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www.echoroukonline.com
infos@ech-chorouk.com
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I�µ``````````¡��H ÈH�````````gQEG �``````Ç©¡�J

¿ùe �ùÇùµùj�ùeCÕG �GÄù²ùdG ��ùù�ùùJ ÀCG ¿ùùµç ¤ùù²ùùa ÀBÕG
¹ùbC�ùHh �bh �ù¡�bCG Ô �ùÁùaG�ùgCG ¹ùc �²ù²ùùM �ùùbh ´G�ùù©ùùdG
�GÄù²ùdG ÀCG �ù²ù�ù©ùj ¿ùe Gñ�ùc �ù£ù�ùj �ÇùM ,°ùÇùd�ùµùù�ùùdG
¢TÄH �µdh �QÄL Èµj�eCÕG ¢�ÇF�dG IQGOEG hCG �Çµj�eCÕG

.´G�©dG Ô �Ç²Ç²M �bRC�e ÂLGÄJ
�Á¡T Ô ¹Ç�b °dCG ¿e ícCG ´G�©dG Ô ¤²¡�j �e�¾Y
³¯¡�J È�dG �GÄ¡UCÕG hCG ½îbCÕG ¶¸J ¿e ��¬�¡�f ,�MGh
Iñ�c �Y��e ÀÄÁLGÄj ¼ÁfCG ��H ¿e òÇµj�eCÕG Å¸Y
É�ùdG �©ù¡�dG G�ùg Åù¸ùY ÀÄù²ù¯ù¡�j Õh ,¿ùj�ùaG�ùdG Oîùù�ùùH
�ùùÇùùH�ùùgQEÕG º�ùùù»ùùùYCÕG Iíc ¿ùùùe ''¢VG�ùùù²ùùùfEÕG'' ÂùùùLGÄùùùj
��ù�ùe ½Äùj ¹ùc �ùÁù�ùÇù�ù¡V �g�ùj Èùù�ùùdG �ùùHG�ÙGh QR�óGh
IQ�¡ M Å¸Y ¶d�c ÀÄ²¯¡�j Õh ,�©Ç¡Sh �¾¡S òÇbG�©dG

.Q�K�fEÕ�H i�NCÕG Èg IO�Áe
¿ùe G�ùZ hCG ½ÄùÇùdG �ùÇùµùj�ùeCÕG �GÄù²ùdG ��ù�ùJ �ùe�ù¾ùùY
ÀCG ¿µç �e ¹ch ��Ç¡T �¡��J ¿d �ÁfE�a ,ÈbG�©dG ''ª²¾�¡�ÙG''
¿e G�L ¹Ç¸²dGh ¹Ç¸²dG O�©dG Äg ·�¾g ÂJ�¡�N ÀÄµJ
¿e òjîÙG hCG ±ÕBÕ�ùH �ùfQ�ù²ùe GÄù£ù²ù¡S ¿ùj�ùdG �ùgOÄù¾ùL
�e hCG ºî�MEÕG �GÄ¾¡S �Ç�¡V GÄ�gP ¿j�dG òÇbG�©dG
�ùù�ùùj�ùù¡ dG'' ÀCG ªùùbGÄùùdGh ,´G�ùù©ùùdG �ùùj�Ð ��ùù�ùùùH Èùùù»ùùù¡S
Ô Èg �e ´G�©dG Ô ÀÄÇµj�eCÕG �Á©aO È�dG ''�j�e�dG
��ùù»ùùÁÙG Ã�ùùg ¹ùù�ùùe Ô �ùùjO�ùùY �ùù�ùùùj�ùùù¡V ÕEG �ùùù²ùùùÇùùù²×G
�¡S�ØG Äg �©¡Th �²j�Y IQ�¡ M ��¡�M Å¸Y ''IQ�²dG''
Oîù�ùd Èùµùj�ùùeCÕG ºîùù�ùùMEÕG G�ùùg ¿ùùe �ùùÇùùMÄùùdGh écCÕG

.¿j�aG�dG
ÀCG Ädh ,½h�¸dG ´Äa GñÞ ´G�©dG Ô �eCÕG ��¡UCG �²d
�ùe�ù¾ùYh ,±h�ù©ùeh ½Äù¸ù©ùe É�ù�ùj �ùe ¹ùc ¿ùe �ùÇù¯ùù�ùù¡�ÙG
Õh ,º�L�dGh º�¯WCÕG òH ´�¯J Õ �ÇeÄj QR�Ý ��Ð
�Çd�×G �ÇbG�©dG �eÄµ×G Ô G�MGh ÕhDÄ¡�e ÀC�H ª»¡�f
¿e �¡UÄ¡�N Â�d�²�¡SG ½�²j ,�²MîdG Å�Mh �²H�¡�dG hCG
Äg ¶dP ÀE�a ,òÇbG�©dG ¿eCG Å¸Y ¿j�¡T��ÙG òdhDÄ¡�ÙG

 ..ñ�µdG ´G�©dG Ô ñ�µdG ¢ e�¬dG
ÕEG ¹»�Ð Õ ��j�¬dG �bQ�¯ÙG Ã�g ÀE�a º�M ¹c Å¸Y
¿j�dG òdhDÄ¡�ÙG AÕDÄg ÀCG �eEG ,�»Ád �d�K Õ ¿jñ¡�¯J
¿¡T Ô �NB�H hCG ¹µ¡�H ''ÀÄWQÄ�e'' �d�²�¡SEÕG ÀÄ¡ a�j
¿ùe ¼ùù¡SG ÉCG �Ð ¼ùù�ùùJ Èùù�ùùdG �ùùH�ùùdGh ¹ùù�ùù²ùùdG ��ùùÇùù¸ùù»ùùY
Ã�ÇÙG Ô ÀhO�£¡�j'' �Õ�×G ¿¡�MCG Ô ¼ÁfCG hCG ,��Ç»¡�ÙG
Àh�ùLÄùj ¿ùj�ùdG ��ùùeRCÕG Q�Î �ùù¸ùùc�ùù¡T Åùù¸ùùY ''I�ùùµùù©ùùdG
hCG �¾�¯dG ÀÄJCG Ô �©bh �dhO hCG �²£¾e ¹c Ô IíµH

.�Ç¸gCÕG ��×G
ÉQÄùf �ùÇùbG�ùù©ùùdG �ùùeÄùùµ×G ¢�ÇùùFQ Q�ùù¡�j �ùùe�ùù¾ùùYh
¢�ÇFQ ÉQ�¡ dG �Q�M �Ç¡�dG �¡V °ÇbÄJ I�c�e Èµd�ÙG
�»Á�H ,�Ç¾¡S ��Çg Ègh ,´G�©d�H ò»¸¡�ÙG A�»¸©dG ��Çg
ÉQ�¡ dG �Ç¡�dG ��¡�j �e�¾Yh ,�Ç¯F�£dG �¾�¯dG IQ�KEG
,´G�©dG ¼Ç¡�²J Å¸Y ¹»©j Èµd�ÙG ÉQÄf ÀCG I�g�²dG ¿e
Å¸Y É�dG Äg Èµd�ÙG ÉQÄf �eEG ºÄ²j ¼Ç¸¡�dG ³£¾ÙG ÀE�a
¹²©j Õ PEG ,�²Ç²×G �M�¡U Äg ÉQ�¡ dG �Ç¡�dG hCG ³M
¿qÇH ³×G ÀCG Ädh ,¹W�H Å¸Y hCG ³M Å¸Y �»gîc ÀÄµj ÀCG
QÄeCG �»Á¾ÇH �©j Ú �j�ÖG ´G�©dG Ôh ,¿qÇH ¹W��dGh

?!��Á��¡�e
¼Ç¡�²J Å¸Y ¹»©d�H i�NCG hCG �ÁL ¼Á�f ÀCG �j�f Õ
¿ùùùe ¼ùùù¡SEG ÉCG  �Ð hCG ��ùùùgQEÕG �ùùùHQ�Þ ¼ùùù¡S�ùùùH ´G�ùùù©ùùùdG
ÃP�²fG ¿µç �e P�²fEG Äg �Ä¸£ÙG ¿µd ,�ah�©ÙG ��Ç»¡�ÙG
Âù�ù¾ù¡Sh Âù�ù©ùÇù¡�H ,�ùÇù¡�¾ùe �ùÇù¡�f ´G�ù©ùùdG �ùù�ùù¡�j ÀCG ¹ùù�ùùb

.ÃOG�cCGh
��j Õ ,¢SÄ¯¾dG ¤�¡Vh �WGÄØG �F�ÁJ �Õh��»a
ò�M��dGh ,�²Ç²×G ¿Y ò�M��dG ½�eCG ���dG ³¸¬J ÀCG
Q�f �»�J ÀCG ¿µç Õ ÂfCÕ ,�Ç¯F�£dG �¾�¯dG RÄeQ ¿Y
³j�×G �¯£¾j ÀCG ¿µç Õ ,òf��¯dG �a�©e ÀhO �¾�¯dG

.ÀGñ¾dG �»�J ÀCG ÀhO
Ã�g Ô ��£J ÀCG ¿µç G�L Iñ�ch Iñ�c �¸�¡SCG
ñ�µdG ¿e ¹Ç¸²dG Ädh ¼Áa ÛEG ÉODÄJ ÀCG ¿µçh ,�¾ôG
�ùHÄù²ù©ùH Ôh Q�ù¡�dG �ù¾ùj�ùe Ôh OG�ù¬ùH Ô ��ù�ùj É�ùdG
ÛEG ºÄ��J ÀCG �Ád OG�j È�dG �ÇbG�©dG À�ÙG ¿e �gñZh
¹�²�¡�ÙG Ô I�j�L ÕhO Õ Ú h ,�îjhO ¼K ��©W�²e

!?�j�²dG
�Gñ�¯�dG Ã�g AGQh ¿e �Ç¯�¡�ÙG ¿Y ���dG ��j
Å�M �Ç¯�¡�e ·�¾g ¢�Çd ÂfCG �²Ç²×Gh ,¹Y�¯dG �a�©Ù
OîÖG ¿µj �»Áe Àh�¡S�N ¹µdG ,¶dP ¢ ©�¸d G�H Ädh

.�Ç�¡ dG ¿µJ �»Áeh

!?Èµd�ÙG ½CG ÉQ�¡ dG
¹�µd ¼Ç¡�f
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ÈJG�dG «�a�dG ¿e ¿j�¡�¾Y ¹�²eh �ÇMh�Ù ÉQG�£¡VEG ¥Ä�g
03¢U

 �eRCÕG ¿e ÂY�£b ���j ��c�H

òHQ�````¡ »¸d ¼¸¡��¡�J �````eÄµ×G
�``````W�£�dG �`````eRCG Èa

�»FCG ¹¡�¯H �qYÄ�j Â¸dG ½îZ
¼Á�¡U�¾e ¿e �b�¯dGh ´�² u¡�dG

 :�q�¡�jh

�Ç```¾jO �a�``````²K �``````j�f Õ
�````FG�`````�`dG Èa ''¶ÇjGRÄe''

04¢U 05¢U

¶¸ q¡�¸d æ��dG È¾WÄdG Å²�¸ÙG
�»¡U�©d�H È�£dG Â�¡Th È�£dG

¿e �F�Ù�H 95 ¿e �jRCG
�`FG�ÖG Ô I�```aÄ�e ��M�²q¸dG

17¢U

Äe�¾�fGÄZ ¿e Â¾Y ��¯ÙG ��¡SÄH È��a É�FG��¸d �¸e�µdG �¡�²dG
�HÄ```````c ÛEG À��¡�c�H ¿e º�`````````²�YÕG �``````¾Þ ¿Y I�`````````Ç�e ³`````````F�²M �````¡�¾J $

05¢U

05¢U

Q�`````²©d�H �`````Yî�dG ¼````Á�H Q�```¡��H �ÇF�``¡ ²dG �``H�b�dG �````Ð ò�F�J �````©HQCG ª`````¡Vh

Äe�¾�fGÄZ ¿e Â¾Y ��¯ÙG ��¡SÄH È��a É�FG��¸d �¸e�µdG �¡�²dG

 OG�¬H  ��¡ J ���¯e �GQ�Ç¡S 5

�````¡��j È¯F�`£dG °```¾©dG
�`j�Lh ¹`````Ç�b òH 417
Q�````````````````¡�dG �```````````¾j�e Ô

 OG�¬H  ��¡ J ���¯e �GQ�Ç¡S 5

�````¡��j È¯F�`£dG °```¾©dG
�`j�Lh ¹`````Ç�b òH 417
Q�````````````````¡�dG �```````````¾j�e Ô

10¢U



�a �¾�J ¿e ¿µ»J ��c�H �jRÄdG ÀCG h��j
Âd GÄ��c ¿j�dG ±�W ¿e Âd �¡�f �b ÀÄµj
,¢�Ç»�dG ½Äj �ùg�ù²ùdCG Èù�ùdG �ù¸ùNG�ù»ùdG
È¾WÄdG È�©¡�dG ¢�¸�»dG �GÄf ½�eCG
�GÄ¾dG �MCG ºGDÄ¡S Å¸Y Â�H�LEG ��¡S�¾»H
�Ç�»dG .�W�£�dG Q�©¡SCG «�¯JQG ��¡S ºÄM
Ã�g �Á�¾»¡ J È�dG ½�bQCÕG ¿e G�Ç�c ÀCG
�W�£�ùdG ·îùÁù�ù¡SG �ùÇù»ùc ¢�Çù²ùJ �ù¸ùNG�ù»ùdG
ÀCG î�e ,½G�ZÄ¸ÇµdG ¢�Çdh ��eÄ¸ÇµdG ¢S�Ç²»H
�W�£ù�ù¸ùd É�ùFG�ù�ùdG O�ù¯ùdG ·îùÁù�ù¡SG º�ù©ùe
2000 �¾¡S ¿e (¼¸c 60) ÅdEG (¼¸c 29) ¿e ª¯JQG
À�c ��c�H �jRÄdG ÀCG GhQÄ¡�J ,2005 �¾¡S ÅdEG
�»c ,IQÄùc�ù»ùdG ½�ùbQCÕG CG�ùbh �ùÇùc�ù�ù¸ùd G�ùb�ùa
�ÇZ ,�¯dG G�g ���¡UCG ±�W ¿e Âd ���c
�ùÇù²ùÇù²ùM �ù�ùÇù¡ a �¡�ÇùdCG ,�ùù»ùùHQ OÄùù¡�²ùù»ùùdG
�GÄùùù¾ùùùdG «Äùùù»ùùùL ½�ùùùeCG �ùùùjRÄùùùdG �ùùùÁùùù�ùùù¾ùùù�ùùùLG

!?¿ÇÇ¯�¡�dGh

�¡�¾dG ºhDÄ¡�e ½�©dG �j�»dG

¹Ç``````````````¡ a È`````````````````¸Y

�FG��dG `` ��²dG ,¢TÄjhR �j�a «Q�¡T  2 ,�a��¡�dG QGO :ÀGÄ¾©dG
 �````e�````````©dG �```j�j�ÙG(021) 28.59.59 :(¢�````````c�a)

(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : È¯J�``````````ÁdG «RÄ````````»dG
(021) 46.27.34 : (¢�c�a h °J�g)�j���dG

(021) 46.27.36 : (°J�g)  (021) 46.27.37 : (¢�c�a ) Q�Á¡TEÕG
  : Q�Á¡TEÕG ¼¡�²d Èfh��µdEÕG �j��dGchoroukpub@gmail.com:E-Mail

: È`µ¾�dG ��¡��dG ¼bQBEA)(ÉGO ò¡�M �d�ch
RIB -  002 00022 2202262 154 99

: ÉQ��dG ��¡��dG ¼bQ
16-006-17 Clé 33 (CCP)

:�¾Ç£¾¡�b ��µe
�a�``````````�¡�dG QGO
�ÇY�¾¡�dG �²£¾ÙG
�¾````````````````Ç£¾¡�b
:°J�````````````````````ÁdG
(031) 66.04.06

:ª````````�£dG

:ªjRÄ�dG

            :¤¡SÄdGSIA
            :´�``¡�dGSIE
            :��```¬dGSIO

´h�¡�dG �¡�¡SDÄe :¤¡SÄdG
 :´�¡�dGAMP

     :��`¬dGSDPO

ÀG�```````````gh ��µe
È»�¡�dG É�Ç¡S «Q�¡T 20
 ÀG�```````````````````````````````````gh
: °J�`````````````````````````````````ÁdG

 041 45 79 88
 :¢�``````````````c�``````````````````¯dG

 041 45 79 77

:�¦Mîe ø
¹¡�J È�dG QÄ¡�dGh ³F�KÄdG ¹c

,�ÁH��¡UCG ÅdEG O�J Õ I�j��dG
.�¡�¾J ¼d hCG ��¡�f AGÄ¡S

 :�j���dG �j�e

Èf�`````»MQ ¢�Ç````fCG

 :�j���dG ¢�ÇFQ

 ÈHÄ²©j �»Þ

½.½.P.¢T ¿Y Q�¡�J
�¡�¾dGh ½îYEîd ´h�¡�dG �¡�¡SDÄe

�¾Ç£¾¡�b �©e�L ¢S�¾Áe
!99 Ã�»Yh �h��j

�ù©ùe�ùL ¢S�ù¾ùÁùe ,¥Q�ùù¯ùùdG «Äùù�ùù¡SCÕG ¹ùù¯ùù�ùùMG
ÂLGh�H �ùÇù»ùÇùf Q�ùµù¡ShCG Èù¸ùjRG�ù�ùdG �ù¾ùÇù£ù¾ù¡�b
Â�e�bEG Èa ¶dPh ,�¾¡S 99 �»Y Èa Ägh Èf��dG
Å¸Y QÄ¡ �dG �¡��bG �ÇM ,¹jRG��d�H I�N�¯dG
�Lh�dGh ,¤²ùa ¿ùÇùH�ù²ù»ùdGh ��ù�ùMCÕG ¿ùe �ù¸ùb
È�dG �Ç¡��¡�dG ÂJ�ÇJ�µ¡S Èg �Ç»Ç¾d �Çf��dG
�¸¬�¡TGh �ÁÇ¸Y ±�©J �»c ,�¾¡S ¿ÇKî�H Ã�¬¡�J
ÅdhCÕG Â�LhR ÀCG �»¸Y ,I��¯dG Ã�g ºGÄW Â©e
�bh �¾¡S 74 �g�¾j �»Y ¿Y 2004 ½�Y �ÇaÄJ
Â¾µd ,À�²dG �Q�²j Ã�»Yh ÂJ�Mh «Q�¡�j Â�c�J
Èa ÂHQO �²ÇaQ ªe �Çb��dG Âe�jCG �¸¡UGÄe ¹ q¡ a
¼¸¡S Èa ÂF�²JQG Å¸Y I�g�¡T �f�c È�dG ,¹»©dG
³¡�j Õ ''�©L�e'' ��¡UCG ÀCG ÅdEG ���¾dGh I�Á¡�dG
°dCG º�M ¹c Å¸Yh .�¡S�¾ÁdG ¼d�Y Èa Q��Z Âd
¹��j ¼dh �FG��dG �MCG É�dG ¹L�¸d ·h��e

.ÂJ�YG�HE�H �ÁÇ¸Y

$

021 28 00 75 : °J�ÁdG

 031 66 21 23 : °J�ÁdG

 061 20 8722 : °J�ÁdG

�gQO�¡�e ¿e ,''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �»¸Y
Ã�g É��j ¿¸©e �ÇZ �b��¡S ÀCG ,�¡U��dG
¹ùc�ùÇùÁùdG ÈùdhDÄù¡�e ¿ùe �ùÇù�ùµùdG ¿ùÇùH ½�ùùjCÕG
,È¾WÄdG ¿eCîd �e�©dG �j�j�»d�H �j�c�»dG
,È¡�fÄJ È¸Y �Ç²©dG �j�¡VQ ±�ÁH ¶dPh
¿ùù¡�MCGh ,''ÀCG ¢SCG ÈùùL�ùùdG'' R�ùùÁùùL ¢�ÇùùùFQ
°¸e ��a Äg ±�ÁdG G�g ®Ä¸�d �²j�W

.�jO�¡��bÕG �F�¡ ¯dG
Å¸Y ºÄ¡��dG Èg ,QO�¡�»dG �¡�M ,�Ç¾dGh
Ã�ùg �ù�ùa ºîùN ¿ùe �ùj�ùj�ù»ùd�ùH ��ùÇùb�ùJ
Ã�ùg ÅùdEG ³ùj�ù£ùdG À�ùc �ùe�ù©ùH ,��ù¯ù¸ùù»ùùdG
��a�µe ��Y ³H�¡S �bh Èa �»j ��Çb��dG
ÈJC�j ��gQEÕG �j�Áf �©H ¿µd ..��gQEÕG
ÅdEG ÉODÄJ ´�£dG ¹c ÀCG h��jh ..O�¡�¯dG

!?È¡�fÄ�dG �Ç²©dG ��j�j�e Èa �ehQ

!?¼Ç¦¾�dG AÄ¡S �ÇdhDÄ¡�e ¹»��j ¿e
ÀhDÄùù¡�dG IQGRh �¸ùùù¡�a
�ù©ùjQP îù¡�a �ùÇù¾ùùj�ùùdG
Åù²ù�ù¸ù»ùdG ¼ùÇù¦ù¾ùùJ Èùùa
ÀGÄùùùùùùùNEÕG Èùùùùùùùdh�ùùùùùùùùdG
�ùLQ�ùd ,¿ùùÇùùÇùùf�ùù�ùù�ùùdG
½îùùZ �ùùùjRÄùùùdG �©ùùùaO
,�¾¸Y QG��YÕG ÅdEG Â¸dG
�ù»ù¸ùc Èùa ��ùM �ùù»ùùe
³ù¯ùJG �ùùbh ,��ùù�ùù�ùùaÕG
ÅùdEG �ùù¡ M ¿ùùe �¸ùùZCG
�¸¡U��dG Å¡VÄ¯dG �ÇdhDÄ¡�e ¹Ç»�J Å¸Y Å²�¸»dG
�jRÄdG ¿e G�L �H�²e �Ç¡��¡�d ºhCÕG ½�²»dG Èa
�ù¯ù¸ùµù»ùdG �ù¾ù�ùù¸ùùdG A�ùù¡ YCG Èùùb�ùùH ÃAGQh ÈùùJC�ùùj ¼ùùK
�Á¡�¯f ��J ¼d ¥GÄZCÕG �jÕh Å�Mh ,¼Ç¦¾�d�H
¢�ÇFQ Â�¡VhCG �ù»ù¸ù�ùe ,''Åù¡VÄù¯ùdG �ùj�ù²ù�ùY'' ½�ùeCG

!!�a��¡�¸d �»Y ¿H �Ç¡�dG �jÕÄdG ÈdGh ÀGÄjO

 ½2006 ��»aÄf  25 ��¡�dG

  `g 1427 I�©²dG ÉP 04`d ³aGÄÙG  ø

ø  1850 O�©dG ø
rouk.com

Infos@ech.cho

ø È»©f Q�»Y :¼¸²H ø

,�ùù¾ùù¡Sh �ùù©ùùÇùùù¡T ,AGÄùùù¡�dG Åùùù¸ùùùY
A�ù¡ ²ùdG'' ¿ù»ùK ÀÄùùÇùùbG�ùù©ùùdG ªùùa�ùùj
,''¹ùùe�ùù¡�dG �ùùÇùùe�ùù�ùùdG �îùù¡S Åùùù¸ùùùY
OG��ù�ù¡SEÕG'' ¢�ÇùL �ùj�ù¡�J ¿ù»ùKh
,�©�dG ����LG ¿»Kh ,''À�Ç¬£dGh
�ùeh ,''�ùjO�ùMCîùd �ùÇù¦ù¾ù�ùdG'' ��ùùM
�ù¾ùj�ùe Èùa I�ùÇùNCÕG �G�ùÇù�ù¯ù�ùdG
�ùùùÇùùùJGÄùùùa ¿ùùùe IQÄùùùJ�ùùùa ÕEG Q�ùùùù¡�dG
¿ùùùÇùùùH É�ùùù»ùùùù©ùùùùdG ¤ùùùù¸ùùùù�ùùùùdG ½�ùùùùghCG
À�ùùùch ,ºîùùù²ùùù�ùùù¡SÕGh ºîùùù�ùùùMÕG
Åùù�ùùM ��ùùM �ùùe ��ùùù�ùùùj ÀCG ��ùùùj
,���bCÕG ¿ÇÇbG�©dG ¢ ©H ·Q�j
ÀCG ´�ùù¡U ¿ùùe ¼ùùg�ùùMh ¼ùùg ¼ùùùÁùùùfCG
�j�ù�ùJ ¢�ÇùL Èùµùj�ùeCÕG ¢�Çù�ùdG
°¡SDÄ»dGh ,ºî�MG ¢�ÇL ¢�Çdh
¼ùùÁùùJ�ùùg ÀEG �ùùe ,´G�ùù©ùùdG ½�ùùµùùùM ÀCG
�ùùÇùùµùùj�ùùeCÕG ��ùùH�ùù�ùù�ùùfÕG �ùùF�ùù�ùùf
G�ùùg ¿ùùe GÄùù¦ùù²ùùÇùùù�ùùù¡SGh I�ùùùÇùùùNCÕG
,�NBG ¼gh Èa GÄ©bh Å�M ¼gÄdG
¹ùùùùM ¿ùùùùY ��ùùùù�ùùùùdG ¼ùùùùùgh ¹ùùùùù©ùùùùùdh
,´G�©dG �Q�N ¿e ´G�©dG ¹c�¡�»d
�Q��d�H O��¾�¡SÕG ¼gh ¿e �£NCG
�ùj�ù�ùdG ¼ùgÄùdG ,½�ù¦ù¾ùdG ¥�ù²ù¡SEÕ
�ùÇùcÄùµù»ùdG �îùM�ùdG Èùa Åù¸ù�ùù�ùùj
¿ùY �ù�ù�ùH QGÄù�ùdG ÀG�ù¸ùH ¼ù¡UGÄùù©ùùd
ÀG�ÁW Èah ,IQ�J ³¡�eO Èa ¹�dG

.i�NCG �GQ�J À�»Y hCG I�²fCG hCG

�W�¡��Hh
Åù¸ùY �ùÇù¾ù�ù»ùdG �ùÇù�ùÇùJG�ù�ùù¡SEÕG
¿ÇH �GQ�ù¬ùdGh �G�ùÇù�ù¯ù�ùdG ºO�ù�ùJ
�Ç»¦YCÕG �¾j�eh Q�¡�dG �¾j�e
¿ùÇùH �GQ�ùj�ùdG ºO�ù�ùJh ,�ùùÁùùL ¿ùùe
OG�ùùùùùùù¬ùùùùùùùHh ,ÀG�ùùùùùùùÁùùùùùùùWh OG�ùùùùùùù¬ùùùùùùùH
¿ùd ,i�ùNCG �ùùÁùùL ¿ùùe ,¿ùù£ùù¾ùù¡TGhh
,¼ùF�ù²ùdG ªù¡VÄùdG �Çù�ù�ù�ùd ÕEG ÉODÄùJ
�ùùÇùù�ùùÇùùJG�ùù�ùù¡Sîùùd OG�ùùù�ùùùeG �ùùùÁùùùfCÕ

.OG�¬H ¥Ä²¡S �¾e I�»�©»dG

!�ÇbG�Y ½�ghCG

�W�¡�````�H�W�¡�````�H

Å²�¸e ¢�e�g Å¸Y IQ���¸d É�FG�L �jRh ºhCG �a�¡�j ½O��¸H
¢�ÇF�d È¡��¡�dG ¢S��dG ÂÇa C�£NCG ¿ÇÇf��Ç�dG ÀGÄNEÕG

I�cGP ÀCG ÕÄd ¿ÇÇdÄ¡ ¯dG ¿e G�MGh ÃÄ�¡�M �e�©H �eÄµ�dG
.�jÄb �dGR�e ½O��¸H

!?È²Ç²M �a ¿e Ä�¾j ��c�H �jRÄdG

 ÀG��¯dGh ��WÄ£�»dG
Åù¸ùY ÂùH O�ùj �ùe Âù¸ùdG ½îùZ �ùjRÄùdG �ùù�ùùj ¼ùùd
��WÄ£�»dG �Ç¡�e ¿Y Ã�¡�¯�¡SG È¯�¡U
·G�JCÕG ��²M �¾e �Çc��H I�LGÄ�»dG �Çf���dG
,�gA�²H ¹¡ ¯j ÂfEG ºÄ²dG ÕEG ,�FG��dG Èa
Å¸Y ,À�eCÕGh ¿eCÕG Èa �XÄ¯�e Èg �ÇM
¥Ä£�e 100 ¿e Õ�M ¹¡ aCG ÈÁa ,¹bCÕG
Èa iÄ¡S �Á©¡ j ¿jCG ��j ¼dh �jRÄdG Âµ¸»j
¼d ,º�b �»¸�e ,¹��dG ¢SCGQ Èa ª²J �a�Z
�¸©a GP�e ±�©j Õh �GÄ¾¡S 7 �¾e �gQ�j

..ÀG��¯dG �ÁÇa

�GÄ¾dG ¿ÇH ��M
��¡�H ¿ÇÇ¯�¡�dGh

!AGQRÄdG
¢�¸�»dG º�¬¡TCG ¢�e�g Å¸Y

,¢�Ç»�dG ½Äj È¾WÄdG È�©¡�dG
¿ÇH �Ç²Ç²M ��M �K�M

¢ ©Hh �GÄ¾dG ¢ ©H
Gh�Lh �GÄ¾dG ,¿ÇÇ¯�¡�dG

�jÄ¯¡�dG �¸�¡SCÕG �¡�¸L
�¡�b AGQRÄd�H A�²�dEîd �¡U�a

�NCG hCG ¹F�¡SQ ¼Á»Ç¸¡�J
ÀÄÇ¯�¡�dGh .¼Á©e �ÇYGÄe

OÄLh �¡U�a ÀÄ¸¬�¡�j �»FGO
��¯¸»dG ¢ ©H ��¯d AGQRÄdG

Å¸Y ¼ÁÇ¸Y �¸�¡SCG ��Wh ¼Á©e
¢ ©H ºh�M �ÇM ,¢�e�ÁdG

¿e ¼Á©¾e I�»dG Ã�g �G qÄ¾dG
AGQRÄdG ÀCG ���H ¼Á¸»Y AGOCG

,À�»d��dG ÅdEG ÀÄJC�j �e�¾Y
¢�Çdh �GÄ¾dG ¹LCG ¿e ¶d�a

�MCG ¿µd ,¿ÇÇ¯�¡�dG ¹LCG ¿e
¼ÁÇ¸Y OQ ¿ÇÇ¯�¡�dG AÕDÄg

ÅdEG ÀÄ�g�J Õ GP�»d :ºÄ²d�H
AGQRÄdG Àh�¦�¾Jh �GQGRÄdG
¼µÇ¸Y ÀÄe�µ�j �e�¾Y ¤²a

OÄ¬jR �¡�b ÅdEG ºh�¾d�H
Õ ¼µfCG ½GO�e °¡SÄj

�QB�e A�¡ ²d iÄ¡S ¼Áfh�¦�¾J
!?¹bCG Õh ��cCG Õ �Ç¡��¡T

��j�b ''ÀCG ÉO ÉCÕG''
 ·Q�dG ��²Ç²�J Èa

�Ç¾²J �GQOEG ��j�b ¼�Ç¡S
��²Ç²��dG Èa ''ÀBG ÉO ÉCÕG''

�ÁH ½Ä²J È�dG �ÇF�¡ ²dG
È¾WÄdG ·Q�dG �d�¡�e

�Ç»¸Y �dOCG ÅdEG ¹¡UÄ�¸d
¼FG�L Èa �¡U�N �²ÇbO

�¡VhCGh .��¡��ZÕGh ¹�²dG
¿»M�dG ��Y �ÄjCG �Ç²©dG

IO�Ç²H º�¡�JÕG �Ç¸N ¢�ÇFQ
OQhCG É�dG È¾WÄdG ·Q�dG

�GQ�WEG ¿jÄµJ ¼J ÂfCG ,���dG
�eOCGh º��»dG G�g Èa ·Q�dG

�gR�HCG �H��e Èa ¼Á¡ ©H
��a Q�¦�fG Èa QÄ�¡S�H �Á©e

¢�¡���»dG ½G�LEÕG �Á©e
.Éh�¡TÄ�H

�ÇeÄµM �Ç¡�¾e �²£¾e
,�¡U�¾e �²£¾e ¹�¡�J ºî²�¡SÕG �¾e I�e ºhCÕ
15 ÈdGÄ�H IR��ÇJ �jÕh �»¡U�Y ¿Y �©�J È�dG
ÀÄµ�d ,�eÄµ�dG Èa �jRh IQ�jR ,¤²a G��eÄ¸Çc
�MCÕ ºÄZ �»Y �ÇeÄ»©dG º�¬¡TCÕG �jRh �¾j�©e
¿Y ¹�»»d IQ�jR ºhCG �d�©dG ¶¯d �ÇeG�dG Â©jQ�¡�e
�d�Y ¶¯d IQ�jR Èg ¹Áa ,�²£¾»dG Ã�Ád �eÄµ�dG
¿e �¡Vh�¯»dG �d�©dG ¶¯d IQ�jR �ÁfCG ½CG ,�²£¾»dG
Å¸Y ºî²�¡SÕG �¾e ��b�©�»dG ��eÄµ�dG ¹�b

 ?�²£¾»dG Ã�g

!?�¸Ç¡�»dG �©e��H ���j GP�e
�ùÁù¡�Çù©ùJ G�ùL I�ùÇù�ùc Åùù¡VÄùùa
,�¸Ç¡�»dG �©e�L ½�jCÕG Ã�g
�G�ùùùùù¡�Y Èùùùùùµùùùùù�ùùùùùù¡�j �ÇùùùùùùM
Å�Mh º�»©dG G�ch I�J�¡SCÕG
¢�ÇùFQ ��ùa�ù¡�J ¿ùe �ù�ù̧ ù£ùdG
,¶dPh Èùùùd�ùùù�ùùùdG �ùùù©ùùùe�ùùù�ùùùùdG
�îù¡SG�ù»ùdGh ³ùF�ùKÄùdG �¡�M
�ÁÇ¸Y �¸¡��J È�dG I�Ç�µdG

,�ÇHhG�M �jRÄdG ,ÀÄµ�¡�»dG �ÁÇa �d�£jh ''´h�¡�dG''
 º qÄM É�dG �©e��dG ¢�ÇFQ �d�bE�H- ¼Á�¡�M-G�g

ºîùN ¿ùe ��ùYG�ù¡� ù̧d �ùM�ù¡S ÅùdEG Èù»ù̧ ùù©ùùdG ��ùù¡�dG
ÂùJ�ùùf�ùùgEG G�ùùch ''�ùù£ùù̧ ùù¡�dG º�ùù»ùù©ùù�ùù¡SG Èùùa Âùù̄ ùù¡�©ùùJ''
,�Çf�¡�fEÕG ½Ä¸©dG I�J�¡SCG �¡U�N ,I�J�¡SCîd IQq�µ�»dG
O�¯J O�µJ �¸Ç¡�»dG �»µ�e ÀCG �LQO ÅdEG �eCÕG ¸Hh
�©e��dG �»£M �ÇM ,�ÁH �¡U�N �»¡�b �©e��¸d
O�Y Èa È¡S�Ç²dG ¼b�dG Èd��dG �Á¡�ÇFQ I�ÁY Èa
I�J�¡SCÕG ±�W ¿e �dG�©dG ½�eCG �Mh�£»dG �j�¡ ²dG
�ùÇùHhG�ùM �ùjRÄùdG ¹ùN�ù�ùj ¹ùÁùa ..�ù�ù̧ ù£ùdGh º�ù»ù©ùùdGh
±�©J ¼d È�dG �¸Ç¡�»dG �©e�L ÅdEG QG�²�¡SÕG IO�YEÕ

!?Èd��dG �Á¡�ÇFQ �Ç�e �¾e QG�²�¡SÕG G�g

¼Y��J �ÇeîYÕG �M�¡�dG
''��Çd É�Çe Äd'' �ÇeÄÇH
�Ç¾WÄdG  �ÇeîYEÕG �M�¡�dG �»Y�J
I�j��dG ''��Çd É�Çe Äd''�ÇeÄÇH
�ÇeÄj Ègh .�Ç¡�f�¯dG �¬¸d�H �²W�¾dG
¼b�W �ÁÇ¸Y ±�¡�j �Ç¾Wh �jQ��NEG
¹Ç»Jh .�a��¡�dG �¾Áe Èa ¢S�»�e
È¸Ç¸��dG ªH�£dG ÅdEG I�j��dG �ÇeÄÇdG
iÄ�¡�»dG Å¸Y AGÄ¡S ÉO�¡��bEÕG ªbGÄ¸d
¼ZQ .Èdh�dG hCG È»Ç¸bEÕG hCG È¸�»dG
¹�e i�NCG ¿jO�Ç»H �ÁJ�e�»�gG O�©J
�ÇeÄÇdG �e�bCG �bh , �a�²�dGh �¡V�j�dG
È¡SGQhÕG ´�¾¯H A�©HQCÕG I�Á¡S î¯M
�YÄ»�eh È¾²Ç�e �¡VQ �g�j�e Ã�¡ M
�Ä�µ»dG ½îYEÕG �Õ�LQ ¿e I�Ç�c
�YÄ»�e ÅdEG �a�¡VEG É�¡��dG È©»¡�dGh
¿j�dG ¿ÇÇ¡S�Ç¡�dGh ¿ÇÇ¡S�eÄ¸H�dG ¿e
ÀÄµJ ÀCG I�j��dG �ÇeÄÇdG Ã�Ád GÄ¾»J
,�FG��dG Èa IO��dG �a��¡�¸d �a�¡VEG
�ÇeÄÇdG Ã�g ��e�»�gG ÀCGh �¡U�N
ÉO�¡��bÕG º��»dG Å¸Y �¡S�¡SCG �¡�¾J
�e�ÁdG �jO�¡��bÕG �ÕÄ��dG ¹X Èa
�»c . ¼d�©dGh �FG��dG �g�Á¡�J È�dG
�f�µe �ÇeÄÇdG Ã�Ád ÀÄµj ÀCG �¦�¾j
¿ÇH ¹¡Uh I�»g ÀÄµJ ÀCGh �e�g
¶¸Á�¡�»dGh ¿ÇjO�¡��bÕG ¿Ç¸e�©�»dG
�Q���dG �¸b ¹X Èa É�FG��dG
Å£©»d�H ¼�ÁJ È�dG �ÇeîYEÕG
.ÉO�¡��bÕG

��¾J �FG��dG ¢VQCG
!�GQ��e
�¡�¸L �¡SCG�J È�dG �Ç¡V�²dG ��J ¼d
,¢TG��dG �»µ�»H ,¥Q�¯dG A�©HQCÕG
IR�Ç�H ¿Ç»Á�»¸d ¹¡UGÄ�»dG Q�µfEÕG ½�eCG
�FG��dG ¢VQCG ÀEG �ÁdÄb iÄ¡S ,�GQ��»dG
GQ�gRCG ��¾J ÀCG ¢VÄY �ÁfCG h��j
,�GQ��e ��¾J ���¡UCG GQ��¡TCGh
G�gh �¡SÄ¸Áe ¹FGÄ¡Sh A�¡ ÇH ��¸¡SCGh
�g�Lh ¿eCÕG ÀEG ¼ÁdÄb Å¸Y �gOQ Èa
¢ �²dG ¼�j ¼dh ¢VQCÕG Å¸Y �Ç²¸e
 .�»j��d�H ¿Ç¡��¸�e ¼ÁÇ¸Y

!O�¡�¯dG �F�¡ a ³j�W ¿Y ��Çb��dG ´��¡S

IO�©¡S �¯©L �jÄ¡�J øIO�©¡S �¯©L �jÄ¡�J ø

�a �¾�J ¿e ¿µ»J ��c�H �jRÄdG ÀCG h��j
Âd GÄ��c ¿j�dG ±�W ¿e Âd �¡�f �b ÀÄµj
,¢�Ç»�dG ½Äj �ùg�ù²ùdCG Èù�ùdG �ù¸ùNG�ù»ùdG
È¾WÄdG È�©¡�dG ¢�¸�»dG �GÄf ½�eCG
�GÄ¾dG �MCG ºGDÄ¡S Å¸Y Â�H�LEG ��¡S�¾»H
�Ç�»dG .�W�£�dG Q�©¡SCG «�¯JQG ��¡S ºÄM
Ã�g �Á�¾»¡ J È�dG ½�bQCÕG ¿e G�Ç�c ÀCG
�W�£�ùdG ·îùÁù�ù¡SG �ùÇù»ùc ¢�Çù²ùJ �ù¸ùNG�ù»ùdG
ÀCG î�e ,½G�ZÄ¸ÇµdG ¢�Çdh ��eÄ¸ÇµdG ¢S�Ç²»H
�W�£ù�ù¸ùd É�ùFG�ù�ùdG O�ù¯ùdG ·îùÁù�ù¡SG º�ù©ùe
2000 �¾¡S ¿e (¼¸c 60) ÅdEG (¼¸c 29) ¿e ª¯JQG
À�c ��c�H �jRÄdG ÀCG GhQÄ¡�J ,2005 �¾¡S ÅdEG
�»c ,IQÄùc�ù»ùdG ½�ùbQCÕG CG�ùbh �ùÇùc�ù�ù¸ùd G�ùb�ùa
�ÇZ ,�¯dG G�g ���¡UCG ±�W ¿e Âd ���c
�ùÇù²ùÇù²ùM �ù�ùÇù¡ a �¡�ÇùdCG ,�ùù»ùùHQ OÄùù¡�²ùù»ùùdG
�GÄùùù¾ùùùdG «Äùùù»ùùùL ½�ùùùeCG �ùùùjRÄùùùdG �ùùùÁùùù�ùùù¾ùùù�ùùùLG

!?¿ÇÇ¯�¡�dGh

�¡�¾dG ºhDÄ¡�e ½�©dG �j�»dG

¹Ç``````````````¡ a È`````````````````¸Y

�FG��dG `` ��²dG ,¢TÄjhR �j�a «Q�¡T  2 ,�a��¡�dG QGO :ÀGÄ¾©dG
 �````e�````````©dG �```j�j�ÙG(021) 28.59.59 :(¢�````````c�a)

(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : È¯J�``````````ÁdG «RÄ````````»dG
(021) 46.27.34 : (¢�c�a h °J�g)�j���dG

(021) 46.27.36 : (°J�g)  (021) 46.27.37 : (¢�c�a ) Q�Á¡TEÕG
  : Q�Á¡TEÕG ¼¡�²d Èfh��µdEÕG �j��dGchoroukpub@gmail.com:E-Mail

: È`µ¾�dG ��¡��dG ¼bQBEA)(ÉGO ò¡�M �d�ch
RIB -  002 00022 2202262 154 99

: ÉQ��dG ��¡��dG ¼bQ
16-006-17 Clé 33 (CCP)

:�¾Ç£¾¡�b ��µe
�a�``````````�¡�dG QGO
�ÇY�¾¡�dG �²£¾ÙG
�¾````````````````Ç£¾¡�b
:°J�````````````````````ÁdG
(031) 66.04.06

:ª````````�£dG

:ªjRÄ�dG

            :¤¡SÄdGSIA
            :´�``¡�dGSIE
            :��```¬dGSIO

´h�¡�dG �¡�¡SDÄe :¤¡SÄdG
 :´�¡�dGAMP

     :��`¬dGSDPO

ÀG�```````````gh ��µe
È»�¡�dG É�Ç¡S «Q�¡T 20
 ÀG�```````````````````````````````````gh
: °J�`````````````````````````````````ÁdG

 041 45 79 88
 :¢�``````````````c�``````````````````¯dG

 041 45 79 77

:�¦Mîe ø
¹¡�J È�dG QÄ¡�dGh ³F�KÄdG ¹c

,�ÁH��¡UCG ÅdEG O�J Õ I�j��dG
.�¡�¾J ¼d hCG ��¡�f AGÄ¡S

 :�j���dG �j�e

Èf�`````»MQ ¢�Ç````fCG

 :�j���dG ¢�ÇFQ

 ÈHÄ²©j �»Þ

½.½.P.¢T ¿Y Q�¡�J
�¡�¾dGh ½îYEîd ´h�¡�dG �¡�¡SDÄe

�¾Ç£¾¡�b �©e�L ¢S�¾Áe
!99 Ã�»Yh �h��j

�ù©ùe�ùL ¢S�ù¾ùÁùe ,¥Q�ùù¯ùùdG «Äùù�ùù¡SCÕG ¹ùù¯ùù�ùùMG
ÂLGh�H �ùÇù»ùÇùf Q�ùµù¡ShCG Èù¸ùjRG�ù�ùdG �ù¾ùÇù£ù¾ù¡�b
Â�e�bEG Èa ¶dPh ,�¾¡S 99 �»Y Èa Ägh Èf��dG
Å¸Y QÄ¡ �dG �¡��bG �ÇM ,¹jRG��d�H I�N�¯dG
�Lh�dGh ,¤²ùa ¿ùÇùH�ù²ù»ùdGh ��ù�ùMCÕG ¿ùe �ù¸ùb
È�dG �Ç¡��¡�dG ÂJ�ÇJ�µ¡S Èg �Ç»Ç¾d �Çf��dG
�¸¬�¡TGh �ÁÇ¸Y ±�©J �»c ,�¾¡S ¿ÇKî�H Ã�¬¡�J
ÅdhCÕG Â�LhR ÀCG �»¸Y ,I��¯dG Ã�g ºGÄW Â©e
�bh �¾¡S 74 �g�¾j �»Y ¿Y 2004 ½�Y �ÇaÄJ
Â¾µd ,À�²dG �Q�²j Ã�»Yh ÂJ�Mh «Q�¡�j Â�c�J
Èa ÂHQO �²ÇaQ ªe �Çb��dG Âe�jCG �¸¡UGÄe ¹ q¡ a
¼¸¡S Èa ÂF�²JQG Å¸Y I�g�¡T �f�c È�dG ,¹»©dG
³¡�j Õ ''�©L�e'' ��¡UCG ÀCG ÅdEG ���¾dGh I�Á¡�dG
°dCG º�M ¹c Å¸Yh .�¡S�¾ÁdG ¼d�Y Èa Q��Z Âd
¹��j ¼dh �FG��dG �MCG É�dG ¹L�¸d ·h��e

.ÂJ�YG�HE�H �ÁÇ¸Y

$

021 28 00 75 : °J�ÁdG

 031 66 21 23 : °J�ÁdG

 061 20 8722 : °J�ÁdG

�gQO�¡�e ¿e ,''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �»¸Y
Ã�g É��j ¿¸©e �ÇZ �b��¡S ÀCG ,�¡U��dG
¹ùc�ùÇùÁùdG ÈùdhDÄù¡�e ¿ùe �ùÇù�ùµùdG ¿ùÇùH ½�ùùjCÕG
,È¾WÄdG ¿eCîd �e�©dG �j�j�»d�H �j�c�»dG
,È¡�fÄJ È¸Y �Ç²©dG �j�¡VQ ±�ÁH ¶dPh
¿ùù¡�MCGh ,''ÀCG ¢SCG ÈùùL�ùùdG'' R�ùùÁùùL ¢�ÇùùùFQ
°¸e ��a Äg ±�ÁdG G�g ®Ä¸�d �²j�W

.�jO�¡��bÕG �F�¡ ¯dG
Å¸Y ºÄ¡��dG Èg ,QO�¡�»dG �¡�M ,�Ç¾dGh
Ã�ùg �ù�ùa ºîùN ¿ùe �ùj�ùj�ù»ùd�ùH ��ùÇùb�ùJ
Ã�ùg ÅùdEG ³ùj�ù£ùdG À�ùc �ùe�ù©ùH ,��ù¯ù¸ùù»ùùdG
��a�µe ��Y ³H�¡S �bh Èa �»j ��Çb��dG
ÈJC�j ��gQEÕG �j�Áf �©H ¿µd ..��gQEÕG
ÅdEG ÉODÄJ ´�£dG ¹c ÀCG h��jh ..O�¡�¯dG

!?È¡�fÄ�dG �Ç²©dG ��j�j�e Èa �ehQ

!?¼Ç¦¾�dG AÄ¡S �ÇdhDÄ¡�e ¹»��j ¿e
ÀhDÄùù¡�dG IQGRh �¸ùùù¡�a
�ù©ùjQP îù¡�a �ùÇù¾ùùj�ùùdG
Åù²ù�ù¸ù»ùdG ¼ùÇù¦ù¾ùùJ Èùùa
ÀGÄùùùùùùùNEÕG Èùùùùùùùdh�ùùùùùùùùdG
�ùLQ�ùd ,¿ùùÇùùÇùùf�ùù�ùù�ùùdG
½îùùZ �ùùùjRÄùùùdG �©ùùùaO
,�¾¸Y QG��YÕG ÅdEG Â¸dG
�ù»ù¸ùc Èùa ��ùM �ùù»ùùe
³ù¯ùJG �ùùbh ,��ùù�ùù�ùùaÕG
ÅùdEG �ùù¡ M ¿ùùe �¸ùùZCG
�¸¡U��dG Å¡VÄ¯dG �ÇdhDÄ¡�e ¹Ç»�J Å¸Y Å²�¸»dG
�jRÄdG ¿e G�L �H�²e �Ç¡��¡�d ºhCÕG ½�²»dG Èa
�ù¯ù¸ùµù»ùdG �ù¾ù�ùù¸ùùdG A�ùù¡ YCG Èùùb�ùùH ÃAGQh ÈùùJC�ùùj ¼ùùK
�Á¡�¯f ��J ¼d ¥GÄZCÕG �jÕh Å�Mh ,¼Ç¦¾�d�H
¢�ÇFQ Â�¡VhCG �ù»ù¸ù�ùe ,''Åù¡VÄù¯ùdG �ùj�ù²ù�ùY'' ½�ùeCG

!!�a��¡�¸d �»Y ¿H �Ç¡�dG �jÕÄdG ÈdGh ÀGÄjO

 ½2006 ��»aÄf  25 ��¡�dG
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ø È»©f Q�»Y :¼¸²H ø

,�ùù¾ùù¡Sh �ùù©ùùÇùùù¡T ,AGÄùùù¡�dG Åùùù¸ùùùY
A�ù¡ ²ùdG'' ¿ù»ùK ÀÄùùÇùùbG�ùù©ùùdG ªùùa�ùùj
,''¹ùùe�ùù¡�dG �ùùÇùùe�ùù�ùùdG �îùù¡S Åùùù¸ùùùY
OG��ù�ù¡SEÕG'' ¢�ÇùL �ùj�ù¡�J ¿ù»ùKh
,�©�dG ����LG ¿»Kh ,''À�Ç¬£dGh
�ùeh ,''�ùjO�ùMCîùd �ùÇù¦ù¾ù�ùdG'' ��ùùM
�ù¾ùj�ùe Èùa I�ùÇùNCÕG �G�ùÇù�ù¯ù�ùdG
�ùùùÇùùùJGÄùùùa ¿ùùùe IQÄùùùJ�ùùùa ÕEG Q�ùùùù¡�dG
¿ùùùÇùùùH É�ùùù»ùùùù©ùùùùdG ¤ùùùù¸ùùùù�ùùùùdG ½�ùùùùghCG
À�ùùùch ,ºîùùù²ùùù�ùùù¡SÕGh ºîùùù�ùùùMÕG
Åùù�ùùM ��ùùM �ùùe ��ùùù�ùùùj ÀCG ��ùùùj
,���bCÕG ¿ÇÇbG�©dG ¢ ©H ·Q�j
ÀCG ´�ùù¡U ¿ùùe ¼ùùg�ùùMh ¼ùùg ¼ùùùÁùùùfCG
�j�ù�ùJ ¢�ÇùL Èùµùj�ùeCÕG ¢�Çù�ùdG
°¡SDÄ»dGh ,ºî�MG ¢�ÇL ¢�Çdh
¼ùùÁùùJ�ùùg ÀEG �ùùe ,´G�ùù©ùùdG ½�ùùµùùùM ÀCG
�ùùÇùùµùùj�ùùeCÕG ��ùùH�ùù�ùù�ùùfÕG �ùùF�ùù�ùùf
G�ùùg ¿ùùe GÄùù¦ùù²ùùÇùùù�ùùù¡SGh I�ùùùÇùùùNCÕG
,�NBG ¼gh Èa GÄ©bh Å�M ¼gÄdG
¹ùùùùM ¿ùùùùY ��ùùùù�ùùùùdG ¼ùùùùùgh ¹ùùùùù©ùùùùùdh
,´G�©dG �Q�N ¿e ´G�©dG ¹c�¡�»d
�Q��d�H O��¾�¡SÕG ¼gh ¿e �£NCG
�ùj�ù�ùdG ¼ùgÄùdG ,½�ù¦ù¾ùdG ¥�ù²ù¡SEÕ
�ùÇùcÄùµù»ùdG �îùM�ùdG Èùa Åù¸ù�ùù�ùùj
¿ùY �ù�ù�ùH QGÄù�ùdG ÀG�ù¸ùH ¼ù¡UGÄùù©ùùd
ÀG�ÁW Èah ,IQ�J ³¡�eO Èa ¹�dG

.i�NCG �GQ�J À�»Y hCG I�²fCG hCG

�W�¡��Hh
Åù¸ùY �ùÇù¾ù�ù»ùdG �ùÇù�ùÇùJG�ù�ùù¡SEÕG
¿ÇH �GQ�ù¬ùdGh �G�ùÇù�ù¯ù�ùdG ºO�ù�ùJ
�Ç»¦YCÕG �¾j�eh Q�¡�dG �¾j�e
¿ùÇùH �GQ�ùj�ùdG ºO�ù�ùJh ,�ùùÁùùL ¿ùùe
OG�ùùùùùùù¬ùùùùùùùHh ,ÀG�ùùùùùùùÁùùùùùùùWh OG�ùùùùùùù¬ùùùùùùùH
¿ùd ,i�ùNCG �ùùÁùùL ¿ùùe ,¿ùù£ùù¾ùù¡TGhh
,¼ùF�ù²ùdG ªù¡VÄùdG �Çù�ù�ù�ùd ÕEG ÉODÄùJ
�ùùÇùù�ùùÇùùJG�ùù�ùù¡Sîùùd OG�ùùù�ùùùeG �ùùùÁùùùfCÕ

.OG�¬H ¥Ä²¡S �¾e I�»�©»dG

!�ÇbG�Y ½�ghCG

�W�¡�````�H�W�¡�````�H

Å²�¸e ¢�e�g Å¸Y IQ���¸d É�FG�L �jRh ºhCG �a�¡�j ½O��¸H
¢�ÇF�d È¡��¡�dG ¢S��dG ÂÇa C�£NCG ¿ÇÇf��Ç�dG ÀGÄNEÕG

I�cGP ÀCG ÕÄd ¿ÇÇdÄ¡ ¯dG ¿e G�MGh ÃÄ�¡�M �e�©H �eÄµ�dG
.�jÄb �dGR�e ½O��¸H

!?È²Ç²M �a ¿e Ä�¾j ��c�H �jRÄdG

 ÀG��¯dGh ��WÄ£�»dG
Åù¸ùY ÂùH O�ùj �ùe Âù¸ùdG ½îùZ �ùjRÄùdG �ùù�ùùj ¼ùùd
��WÄ£�»dG �Ç¡�e ¿Y Ã�¡�¯�¡SG È¯�¡U
·G�JCÕG ��²M �¾e �Çc��H I�LGÄ�»dG �Çf���dG
,�gA�²H ¹¡ ¯j ÂfEG ºÄ²dG ÕEG ,�FG��dG Èa
Å¸Y ,À�eCÕGh ¿eCÕG Èa �XÄ¯�e Èg �ÇM
¥Ä£�e 100 ¿e Õ�M ¹¡ aCG ÈÁa ,¹bCÕG
Èa iÄ¡S �Á©¡ j ¿jCG ��j ¼dh �jRÄdG Âµ¸»j
¼d ,º�b �»¸�e ,¹��dG ¢SCGQ Èa ª²J �a�Z
�¸©a GP�e ±�©j Õh �GÄ¾¡S 7 �¾e �gQ�j

..ÀG��¯dG �ÁÇa

�GÄ¾dG ¿ÇH ��M
��¡�H ¿ÇÇ¯�¡�dGh

!AGQRÄdG
¢�¸�»dG º�¬¡TCG ¢�e�g Å¸Y

,¢�Ç»�dG ½Äj È¾WÄdG È�©¡�dG
¿ÇH �Ç²Ç²M ��M �K�M

¢ ©Hh �GÄ¾dG ¢ ©H
Gh�Lh �GÄ¾dG ,¿ÇÇ¯�¡�dG

�jÄ¯¡�dG �¸�¡SCÕG �¡�¸L
�¡�b AGQRÄd�H A�²�dEîd �¡U�a

�NCG hCG ¹F�¡SQ ¼Á»Ç¸¡�J
ÀÄÇ¯�¡�dGh .¼Á©e �ÇYGÄe

OÄLh �¡U�a ÀÄ¸¬�¡�j �»FGO
��¯¸»dG ¢ ©H ��¯d AGQRÄdG

Å¸Y ¼ÁÇ¸Y �¸�¡SCG ��Wh ¼Á©e
¢ ©H ºh�M �ÇM ,¢�e�ÁdG

¿e ¼Á©¾e I�»dG Ã�g �G qÄ¾dG
AGQRÄdG ÀCG ���H ¼Á¸»Y AGOCG

,À�»d��dG ÅdEG ÀÄJC�j �e�¾Y
¢�Çdh �GÄ¾dG ¹LCG ¿e ¶d�a

�MCG ¿µd ,¿ÇÇ¯�¡�dG ¹LCG ¿e
¼ÁÇ¸Y OQ ¿ÇÇ¯�¡�dG AÕDÄg

ÅdEG ÀÄ�g�J Õ GP�»d :ºÄ²d�H
AGQRÄdG Àh�¦�¾Jh �GQGRÄdG
¼µÇ¸Y ÀÄe�µ�j �e�¾Y ¤²a

OÄ¬jR �¡�b ÅdEG ºh�¾d�H
Õ ¼µfCG ½GO�e °¡SÄj

�QB�e A�¡ ²d iÄ¡S ¼Áfh�¦�¾J
!?¹bCG Õh ��cCG Õ �Ç¡��¡T

��j�b ''ÀCG ÉO ÉCÕG''
 ·Q�dG ��²Ç²�J Èa

�Ç¾²J �GQOEG ��j�b ¼�Ç¡S
��²Ç²��dG Èa ''ÀBG ÉO ÉCÕG''

�ÁH ½Ä²J È�dG �ÇF�¡ ²dG
È¾WÄdG ·Q�dG �d�¡�e

�Ç»¸Y �dOCG ÅdEG ¹¡UÄ�¸d
¼FG�L Èa �¡U�N �²ÇbO

�¡VhCGh .��¡��ZÕGh ¹�²dG
¿»M�dG ��Y �ÄjCG �Ç²©dG

IO�Ç²H º�¡�JÕG �Ç¸N ¢�ÇFQ
OQhCG É�dG È¾WÄdG ·Q�dG

�GQ�WEG ¿jÄµJ ¼J ÂfCG ,���dG
�eOCGh º��»dG G�g Èa ·Q�dG

�gR�HCG �H��e Èa ¼Á¡ ©H
��a Q�¦�fG Èa QÄ�¡S�H �Á©e

¢�¡���»dG ½G�LEÕG �Á©e
.Éh�¡TÄ�H

�ÇeÄµM �Ç¡�¾e �²£¾e
,�¡U�¾e �²£¾e ¹�¡�J ºî²�¡SÕG �¾e I�e ºhCÕ
15 ÈdGÄ�H IR��ÇJ �jÕh �»¡U�Y ¿Y �©�J È�dG
ÀÄµ�d ,�eÄµ�dG Èa �jRh IQ�jR ,¤²a G��eÄ¸Çc
�MCÕ ºÄZ �»Y �ÇeÄ»©dG º�¬¡TCÕG �jRh �¾j�©e
¿Y ¹�»»d IQ�jR ºhCG �d�©dG ¶¯d �ÇeG�dG Â©jQ�¡�e
�d�Y ¶¯d IQ�jR Èg ¹Áa ,�²£¾»dG Ã�Ád �eÄµ�dG
¿e �¡Vh�¯»dG �d�©dG ¶¯d IQ�jR �ÁfCG ½CG ,�²£¾»dG
Å¸Y ºî²�¡SÕG �¾e ��b�©�»dG ��eÄµ�dG ¹�b

 ?�²£¾»dG Ã�g

!?�¸Ç¡�»dG �©e��H ���j GP�e
�ùÁù¡�Çù©ùJ G�ùL I�ùÇù�ùc Åùù¡VÄùùa
,�¸Ç¡�»dG �©e�L ½�jCÕG Ã�g
�G�ùùùùù¡�Y Èùùùùùµùùùùù�ùùùùùù¡�j �ÇùùùùùùM
Å�Mh º�»©dG G�ch I�J�¡SCÕG
¢�ÇùFQ ��ùa�ù¡�J ¿ùe �ù�ù̧ ù£ùdG
,¶dPh Èùùùd�ùùù�ùùùdG �ùùù©ùùùe�ùùù�ùùùùdG
�îù¡SG�ù»ùdGh ³ùF�ùKÄùdG �¡�M
�ÁÇ¸Y �¸¡��J È�dG I�Ç�µdG

,�ÇHhG�M �jRÄdG ,ÀÄµ�¡�»dG �ÁÇa �d�£jh ''´h�¡�dG''
 º qÄM É�dG �©e��dG ¢�ÇFQ �d�bE�H- ¼Á�¡�M-G�g

ºîùN ¿ùe ��ùYG�ù¡� ù̧d �ùM�ù¡S ÅùdEG Èù»ù̧ ùù©ùùdG ��ùù¡�dG
ÂùJ�ùùf�ùùgEG G�ùùch ''�ùù£ùù̧ ùù¡�dG º�ùù»ùù©ùù�ùù¡SG Èùùa Âùù̄ ùù¡�©ùùJ''
,�Çf�¡�fEÕG ½Ä¸©dG I�J�¡SCG �¡U�N ,I�J�¡SCîd IQq�µ�»dG
O�¯J O�µJ �¸Ç¡�»dG �»µ�e ÀCG �LQO ÅdEG �eCÕG ¸Hh
�©e��dG �»£M �ÇM ,�ÁH �¡U�N �»¡�b �©e��¸d
O�Y Èa È¡S�Ç²dG ¼b�dG Èd��dG �Á¡�ÇFQ I�ÁY Èa
I�J�¡SCÕG ±�W ¿e �dG�©dG ½�eCG �Mh�£»dG �j�¡ ²dG
�ùÇùHhG�ùM �ùjRÄùdG ¹ùN�ù�ùj ¹ùÁùa ..�ù�ù̧ ù£ùdGh º�ù»ù©ùùdGh
±�©J ¼d È�dG �¸Ç¡�»dG �©e�L ÅdEG QG�²�¡SÕG IO�YEÕ

!?Èd��dG �Á¡�ÇFQ �Ç�e �¾e QG�²�¡SÕG G�g

¼Y��J �ÇeîYÕG �M�¡�dG
''��Çd É�Çe Äd'' �ÇeÄÇH
�Ç¾WÄdG  �ÇeîYEÕG �M�¡�dG �»Y�J
I�j��dG ''��Çd É�Çe Äd''�ÇeÄÇH
�ÇeÄj Ègh .�Ç¡�f�¯dG �¬¸d�H �²W�¾dG
¼b�W �ÁÇ¸Y ±�¡�j �Ç¾Wh �jQ��NEG
¹Ç»Jh .�a��¡�dG �¾Áe Èa ¢S�»�e
È¸Ç¸��dG ªH�£dG ÅdEG I�j��dG �ÇeÄÇdG
iÄ�¡�»dG Å¸Y AGÄ¡S ÉO�¡��bEÕG ªbGÄ¸d
¼ZQ .Èdh�dG hCG È»Ç¸bEÕG hCG È¸�»dG
¹�e i�NCG ¿jO�Ç»H �ÁJ�e�»�gG O�©J
�ÇeÄÇdG �e�bCG �bh , �a�²�dGh �¡V�j�dG
È¡SGQhÕG ´�¾¯H A�©HQCÕG I�Á¡S î¯M
�YÄ»�eh È¾²Ç�e �¡VQ �g�j�e Ã�¡ M
�Ä�µ»dG ½îYEÕG �Õ�LQ ¿e I�Ç�c
�YÄ»�e ÅdEG �a�¡VEG É�¡��dG È©»¡�dGh
¿j�dG ¿ÇÇ¡S�Ç¡�dGh ¿ÇÇ¡S�eÄ¸H�dG ¿e
ÀÄµJ ÀCG I�j��dG �ÇeÄÇdG Ã�Ád GÄ¾»J
,�FG��dG Èa IO��dG �a��¡�¸d �a�¡VEG
�ÇeÄÇdG Ã�g ��e�»�gG ÀCGh �¡U�N
ÉO�¡��bÕG º��»dG Å¸Y �¡S�¡SCG �¡�¾J
�e�ÁdG �jO�¡��bÕG �ÕÄ��dG ¹X Èa
�»c . ¼d�©dGh �FG��dG �g�Á¡�J È�dG
�f�µe �ÇeÄÇdG Ã�Ád ÀÄµj ÀCG �¦�¾j
¿ÇH ¹¡Uh I�»g ÀÄµJ ÀCGh �e�g
¶¸Á�¡�»dGh ¿ÇjO�¡��bÕG ¿Ç¸e�©�»dG
�Q���dG �¸b ¹X Èa É�FG��dG
Å£©»d�H ¼�ÁJ È�dG �ÇeîYEÕG
.ÉO�¡��bÕG

��¾J �FG��dG ¢VQCG
!�GQ��e
�¡�¸L �¡SCG�J È�dG �Ç¡V�²dG ��J ¼d
,¢TG��dG �»µ�»H ,¥Q�¯dG A�©HQCÕG
IR�Ç�H ¿Ç»Á�»¸d ¹¡UGÄ�»dG Q�µfEÕG ½�eCG
�FG��dG ¢VQCG ÀEG �ÁdÄb iÄ¡S ,�GQ��»dG
GQ�gRCG ��¾J ÀCG ¢VÄY �ÁfCG h��j
,�GQ��e ��¾J ���¡UCG GQ��¡TCGh
G�gh �¡SÄ¸Áe ¹FGÄ¡Sh A�¡ ÇH ��¸¡SCGh
�g�Lh ¿eCÕG ÀEG ¼ÁdÄb Å¸Y �gOQ Èa
¢ �²dG ¼�j ¼dh ¢VQCÕG Å¸Y �Ç²¸e
 .�»j��d�H ¿Ç¡��¸�e ¼ÁÇ¸Y

!O�¡�¯dG �F�¡ a ³j�W ¿Y ��Çb��dG ´��¡S

IO�©¡S �¯©L �jÄ¡�J øIO�©¡S �¯©L �jÄ¡�J ø
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I�```µ`¡��H ÈH�``````gQEG �Ç``©¡�J

ÈJG�``dG «�a�```dG ¿e ¿j�```¡�¾Y ¹�``²eh �ÇMh�``»d ÉQG�£¡VEG ¥Ä````�g

:ÀÄ¾M ,�FG��dG Èa A�²�dG ¹LCG ¿e �ÁÇdEG ¹¡SÄ�j ÂfC�H �d�b

''�FG��dG Èa �Ç�¾LCÕG ��c�¡�dG �F�¡ a Å¸Y ºhDÄ¡�e ¹Ç¸N �Çµ¡T''

«�ùùa�ùùdG ¿ùùe ÀG�ùù¡�¾ùùY ¹ùùù�ùùùb
�Y�»L ªe ·���¡TG Èa ÈJG�dG
¥Q�ù¯ùdG A�ù©ùHQCÕG ½Äùùj �ùùÇùùH�ùùgQEG
�j�¸H ÈMGÄ¡V ''±G�²d'' �²£¾»H
.I�ùùùùùµùùùùù¡�H �ùùùùùjÕÄùùùùùH ¢�fÄùùùùùù¡�e
�ÇùMh�ùe �ùÇù¸ù»ù©ùdG Èùa ��ùÇù¡UCGh
�e �g�F�b �Ç¡UCG �»c ,«î£�¡SG
QGÄùù�ùùH ¥Äùù�ùùÁùùdG ÅùùdEG Ã�ùù£ùùù¡VG
��q¾��e �HÄ�YC�H É�¸�dG �©¸»dG
�GO�ùùÁùù¡T �¡�M �ùùKQ�ùùc �h�ùùM
Gh�g�¡T ¿Ç¾WGÄe ¿e �g�¾Ç²�¡SG
¢ ¯ù�ù¾ùe Äù¸ùY Åù¸ùY �ùÇùMh�ù»ùdG
O�Y �»Ça .�Ç¾µ¡�dG A�ÇMCÕG ´Äa
�»gR���MG �©ùH À�ù»ùd�ù¡S À�ù¾ùKEG
�Y�»�dG ±�W ¿e ¿Ç¾KEÕG �ÁX
�¡�M iPCG ÅdEG �¡V�©�j ÀCG ÀhO
À�Ç¾©»dGh �»Ájh�d ÂH �M�¡U �e
(�Ç»�dG « .�)h (Q�»Y .O) �»g
�ù�ùY .«) �ùù»ùùÁùùa �ùùj�ùù�ùù¡ dG �ùùeCG
ÄùY�ù»ùdG (Q�ù»ùùY .�)h (�ùùj�ùù©ùùdG

.¹ÇY�»¡SEG
¿ùj�ùÇùNCÕG �h�ùN ��ù¡S À�ùùch
IQÄc�»dG �Ç¸��dG �²£¾»dG ÅdEG
�ùù�ùùYh Q�ùù»ùùY ¿ùùY ��ùù�ùùùdG Äùùùg
�ùÁùX �ùL�ùN ¿ùj�ù¸ùùdG �ùùÇùù»ùù�ùùdG
¹�¾dG �j�¬J �»Áe Èa ¿Ç¾KEÕG
³ùj�ùù£ùùdG Èùùah ÅùùH�ùù»ùùdG IO�ùù»ùùH
�ùÇù©ù¯ù¾ùdG �ùù»ùùÁùùJQ�ùùÇùù¡S �¸ùù£ùù©ùùJ
Èah .�ÁMî¡UEÕ Õ�¾a (È¡T�H)
` �ù»ùg�ùMCG ºÄùù²ùùj ` A�ùù¾ùùKCÕG ¶¸ùùJ
�ùÇù�ù�ùd�ùH �ù¡U�ù¾ùY 3 �ù»ùùgC�ùùL�ùùa
Èùa ¼ùÁù�ù�ùZQ ¿ùY ¼ùÁùùd GÄùùH�ùùYCGh
�ù»ùÁùùe Èùùa IQ�ùùÇùù¡�dG ºîùù¬ùù�ùù¡SG
�ùùù»ùùùÁùùùÇùùù¸ùùùYh ��ùùùY�ùùù¡S ªùùùù¡ �ùùùùd
,�»Á»ùdG �ùj�ùÁùf ÅùdEG �ùgQ�ù¦ù�ùf�ùH
º�ùù¡�JEÕG �ùù»ùùÁùù¾ùùe GÄùù�ùù¸ùùW �ùù»ùùc
ÅdEG �NC��d�H �»ÁeîYEÕ �»Ájh�H
�»HQ hCG ¹Ç¸dG ¿e I�NC��e �Y�¡S

.ÈdGÄ»dG ½ÄÇdG ÅdEG
ÂfCG ¿j��ù�ù�ù»ùdG �ùMCG ºÄù²ùjh
Äùg �ù»ùgR�ù�ù�ùMEG ��ù¡S ÀCG ¼ùÁùùa
���¸d ���j ¿»d ¿Ç»c �¡�f
¿ùÇùeh�ù²ù»ùdG ¿ùe ÀÄùµùjh �ù»ùÁù¾ùY
ÃqOQ O�ùù²ùù�ùùYEÕG G�ùùg .��ùùgQEîùùùd
È�dG ³j�£dG ÀÄc ÅdEG �¾K��e
�¾Ç©e �£²f �¾Y ÈÁ�¾J �gÄµ¸¡S

.�ÁÇ¸Y Qh�»dG ¿µ»j Õh
À�ùc É�ùdG �ù¾ù©ùL�ùe °ùÇùù¡ jh
�ùùY�ùùù»ùùù�ùùùdG ÀCG �ùùù�ùùù�ùùùdG ¿ùùùgQ
IQ�ù¬ùe ¿ùùe ��ùù�ùùJG �ùùÇùùH�ùùgQEÕG
�©¡�j ��bDÄe �¯¡�H �Ád G�²e
�g�¡U�¾Y ÀCGh �dÄÁ¡�H �ÁdÄNO
ÀÄù£ù¬ù�ùjh A�ù¯ù¸ù�ùdG ÀÄù¡T�ùù�ùù¯ùùj
.�ùùÇùùµùùÇùù�ùù¡SîùùH �ùù©ùùù£ùùùbh QGRE�ùùùH
¿Y ¹²j Õ ¼gO�Y ÀE�a Â�¡�Mh
¿ùj�ù¡�¾ùY ¼ùÁùù¾ùùÇùùH ¿ùùe GO�ùùa 60
�Ç²�dGh �¾¡S 60 ¿Y �»Á¾¡S ´Ä¯j
,�ùùùù¾ùùùù¡S 35h 17 ¿ùùùùÇùùùùH ��ùùùùù�ùùùùù¡T
�ù¾ùJ�ùH �ù²ù£ù¾ùe ¿ùe ÀhQ�ùù�ùù¾ùùjh
¿ùÇùù�ùùÇùù¡�¾ùùL ¿ùùeh ±Äùù¡S ÉOGhh
�cP �ÇM ,�Çf�ù�ùjQÄùeh �ùj�ù�ùÇùf
½�ù©ùH Õ�ù�ù¡�e ,¿ùÇù¾ùKG �ùfQ�ù¡�e
�Y�»�dG OG�aCG ¿e ¢ ©H �a�©e
�ùùcCGh ¿ùùj�ùùNBG OG�ùùùaCG A�ùùù»ùùù¡SC�ùùùH
�¡V�©�j ¼d Â²ÇaQh ÂfCG �¾K��e
¿gQ îXh �j�©J hCG ¢�Ç�¯J ÅdEG

,A�©HQCÕG ��a �j�Z ÅdEG ���dG
ÂùùùÇùùùa �K�ùùùùM É�ùùùùdG ½ÄùùùùÇùùùùdG hCG
�¾©L�e O�aCG �ÇM ,��c���¡TEÕG
½�ùM Èùa �Y�ù¡T �ùY�ùù»ùù�ùùdG ÀCG
ªùbÄù»ùdG IQO�ù¬ù»ùd îùÇùd �ùÁù�ù©ù�ùeCG
�ÇùùM ,¹ùùù¡�M �ùùùe Äùùùgh G�ùùù�ùùùa
¿e 3 �c�Jh �YÄ»�»dG �²¸£fG
¿j���ù�ù»ùdG �ù¡SG�ù�ùd �ùgOG�ùaCG
¼ùùK ¿ùùeh �ùùgO�ùù©ùù�ùùHG ¿ùùÇùùùM ÅùùùdEG
¶¸ùùJ Èùùa .�ùù»ùùÁùùùMG�ùùù¡S ´îùùùWEG
«�a�dG ¿e OG�aCG 5 ��N A�¾KCÕG
¿ùùY ��ùùH �ùù¸ùùùMQ Èùùùa ÈùùùJG�ùùùdG
hhP ºA�ùùù¡��ùùùj ` ¿ùùùjOÄùùùù²ùùùù¯ùùùù»ùùùùdG
¼ÁLh�N À�c GPEG �»Ça �j��¡ dG
Èah ` �eC�H ½CG ¼ÁJOGQEG ¢ �»H
Èù²ùHh ¼ùÁù¾ùe 3 ªùLG�ùJ ³ùj�ù£ùùdG
�jR �j�J�e À�c É�dG �j�©dG ��Y
�îùùùù¡S îùùùùe�ùùùùùMh �ùùùùùj�ùùùùùµùùùùù¡�Y
ÄùY�ùù»ùùdG Q�ùù»ùùYh ±Äùùµùù¾ùù¡Tîùùc
¼g�ùg�ù¡T ,�ùÇùb�ù¾ù�ùH ¹ùÇùY�ù»ù¡SEG
¹¡�J�a ¿j����»dG ¢SG�M �MCG
ªbÄ»dG �QO�Z È�dG �YÄ»�»d�H
Oh�M Èa �»ùÁùJ�ù¡U�ù�ùe �»ù�ùa
¹ùùùùùù¡�Mh I�ùùùùùù¡�Y �ùùùùùùjO�ùùùùùù�ùùùùùùdG
¹HGÄH Q�»Y ¹�b �ÇM ,·���¡TEÕG
�ùù©ùùH I�ùù¡T�ùù�ùùe ¢U�ùù¡U�ùùùdG ¿ùùùe
±�ù£ùdG Äù�ùf ¿ùÇù�ù²ùù¸ùùW ´îùùWEG

.�NBÕG

¹ùù¡UGÄùùa ,�ùùj�ùù©ùùdG �ùù�ùùY �ùùùeCG
�HÄ¸£e À�ch ,Â¡T�¡T�H �eh�²»dG
�q�¡U �e �¡�M ,¿ÇÇH�gQEÕG i�d
����»ùdG �ù¾ùK�ù�ù»ùd ¼ùg�ùMCG ÂùH
,�ÇM ÂÇ¸Y ¢ �²dG Gh�KBG ,ÂÇ¸Yh
¼ùùÁùùJG�ùùj�ùù¡�J Èùùa Gh�ùùcQ �ÇùùùM
�Çùù¡UC�ùùa ÂùùÇùù¸ùùLQ Åùù¸ùùùY ÃÄùùù�ùùùf
QÄa �ÁLGÄù»ùdG �Áù�ùfGh ,QÄù¡�µùH
Â��L Å¸Y ��Y �bh ÂJ�ÇNP O�¯f
¿ùùe A�ùù¡ YCGh ¢SCG�ùùdG �ùùdÄùù¡�¯ùùe

.Â»¡�L
ºÄ�²»dG ÀCG ,�¾K��e °Ç¡ jh
Â¸�b ¹�b �¡S�¡T �eh�²e i�HCG
�ÇMh�e �e�M ¶dP ��²YCG Èa
Èùùa �G�ùùe �îùùK ''«îùù£ùùù�ùùù¡SEG''
Èùa �¡V�ù©ùJ ·�ù�ùù�ùù¡TEÕG ªùùbÄùùe
�îùù¡�H ��ùù²ùùù¸ùùùW ÅùùùdEG �ùùùg�ùùùNBG
,�ùÁù�ùH�ù¡UEG ÅùdEG iOCG �ùe QÄùù£ùù�ùùe
�ÁH IOÄ©dG Èa ¹�Y É�dG �eCÕG
��b �ÁH ºh�¾dG ÅdEG QG�£¡VEÕGh
´��ùdEÕ �ùjO�ù¯ùJ É�ù¸ù�ùdG �©ù¸ù»ùdG
�Á�ù¦ù�ùd GÄùf�ùc ¿ùj�ùNB�ùH QG�ù¡VCG
¿e�dG À�ùch ½�ù²ùdG I�ùc ÀÄù�ù©ù¸ùj
.A�©HQCÕG ½Äj ��¬eh �¡�Y ¿ÇH
O�Y ,¢�Ç»�dG ½Äj ���¡U Èah
��Yh Q�»ùY �ù�ù�ù�ù»ùdG ÈùF�ù¾ù�ùdG
¹²f �»ùÇùa �ù»ùÁùjhP ÅùdEG �ùÇù»ù�ùdG
¿j�Ç²ù¯ùdG Èù�ù�ùL ¢�Çù�ùdG OG�ùaCG
ÅdEG �»Á¸jÄ�J ¹�b ¢�fÄ¡�e ÅdEG
�ùjQhh �ùbh .I�ùµùù¡�H Åùù¯ùù¡��ùù¡�e
Èùùùa �ùùù©ùùù»ùùù�ùùùdG ¢�eCG �G�ùùùù�ùùùùdG
É�ùùF�ùù¾ùùL �cÄùùe Èùùa ¢�fÄùùù¡�e
��ùùù£ùùù¸ùùù¡�dG ÂùùùJ�ùùù¡ M �ÇùùùùÁùùùùe
¤ùù¡Sh �ùùj�ùùµùù¡�©ùùdGh �ùùÇùùf�ùùù»ùùùdG
Èa î�b ¿Ç¸£�H �Ç¡�J �jO�MCG
�NBG ¹£Hh ¿jOÄ²¯e P�²fEG ¹Ç�¡S
P�ù²ùfEG ¿ùe ¿ùµù»ùJ Âù¾ùùµùùd ,�Çùù¡UCG
P�ùùù²ùùùfEGh ÂùùùÇùùùù²ùùùùaG�ùùùùeh Âùùùù¡�¯ùùùùf
�KQ�c �h�M �jO�¯�e ,�ÇMh�»dG

.���J ÀCG �µ¡ThCG

�e�¡SCG .CG
i�ùd ,³ùÇù²ù�ù�ùdG Èù¡V�ùùb �ùùeCG
«Äùù�ùù¡SCÕG Q�ùù¡�H A�ùù¡ b ¢�¸ùù�ùùe
,¢U��¡TCG �©HQCG ª¡VÄH È¡V�»dG
ÀCG �©H �ÇF�¡ ²dG �H�b�dG ��J
Å¸Y É�©�dG Èa ¼ÁWQÄJ ¿qÇ�J
�¡�¾ùdG ªùe �ùjQ�ù²ù©ùdG �ùÇùµù¸ùù»ùùdG
ÀCG �fQO�¡�e �Ç¯Jh ,º�Ç�MÕGh
�ùf�ùùc ¿ùùÇùùWQÄùù�ùù»ùùdG ¿ùùe ¿ùùÇùù¾ùùKEG
��¸¡�»dG �Y�»�dG ÅdEG À�Ç»�¾j
ÀÄùf�ùb �AG�ùLEG ¿ùe GO�ùù¯ùù�ùù¡SGh
,�ùÇù¾ùWÄùdG �ù�ùd�ùù¡�»ùùdGh ¼ùù¸ùù¡�dG
¿Ç¾KEÕG Å¸Y ¼µM ÀCGh ³�¡S �»Ça
O�¾¡SE�H ³¸©�J �j�¡ ²H ¿j�NBÕG
�ùÇùH�ùgQEÕG �ùY�ùù»ùù�ùùdG ¹ùùjÄùù»ùùJh

.�eRCÕG �GÄ¾¡S ºîN
Èù�ùdG �ùÇù¡ ²ùdG ªùF�ùùbh OÄùù©ùùJh
·îeCG �j�j�e �Á�Ç�¡V �f�c
¿ùùe �ùù¡�Y ªùùHG�ùùdG ÅùùdEG �ùùùdh�ùùùdG
��ù¡T�ùùH ¿ùùjCG ,ÉQ�ùù�ùùdG �ùùÁùù¡�dG
�j�»Mh ÀG�ù»ù©ùdG �ùW�ù¡T �ùb�ùa
��ù�ùdG Èù�ùH �ùÁùe�ùÁùe �ù�ùùÇùù�ùùdG
�ù�ù�ùd �ùùHG�ùùH�ùùd�ùùH �ùùLGÄùù�ùù»ùùdG
�ùj�ù�ù�ùH ½Äù²ùùj (½.�) ÄùùY�ùù»ùùdG
Q�ù¡�¯ù�ù¡SG �ù¾ùYh ,¢VQCG �ù©ùù£ùùb
Õ ÂùfCG ¿ùqÇù�ùùJ ,¶dP ¿ùùY �ùùb�ùù¯ùùdG
�¡��cG ÂfCGh �Çµ¸»dG Å¸Y RÄ�j
¿ùùe �ùùÇùù¡VQCÕG �ùù©ùùù£ùùù²ùùùdG Ã�ùùùg
�ùj�ù¡�J �LÄù»ùH ¿ùùÇùùWQÄùù�ùù»ùùdG
±�W ¿e ÂÇ¸Y ´O�¡�e Èa�¡T

,Èùùù�ùùùdG ¢�¯ùùù¾ùùùùH É�ùùùù¸ùùùùH «�ùùùùa
,��eÄ¸©»dG Ã�g ÅdEG GO�¾�¡SGh
�ùùùjÕÄùùùdG ¿ùùùeCG �ùùùd�ùùù¡�e �e�ùùùùb
¿ùY ¹ù�ù»ùe QÄù¡ �ùH ³ùÇù²ù�ù�ùd�ùH
�ÇùM ,�ùdh�ùdG ·îùeCG �ùùj�ùùj�ùùe
É�ù©ù�ùdG ³ùÇù²ù�ù�ùdG ºîùN ¿ùqÇù�ùùJ
±�ùùùW ¿ùùùe �ùùùÇùùùµùùù¸ùùù»ùùùdG Åùùù¸ùùùùY
¿ùY ¶dPh �ùù©ùùHQCÕG ¢U�ùù�ùù¡TCÕG
�ÇFGÄ¡�Y ��F���H ½�Ç²dG ³j�W

.³M Àh�H �Ç¬¸d �Á©ÇHh
¿ùùÇùùWQÄùùù�ùùù»ùùùdG �ùùùMCG �q�ùùù¡Uh
q¼ùJ �ù©ù£ù²ùdG Ã�ùg ÀC�ùùH ,�ùù©ùùHQCÕG
Ägh �NBG ¢��¡T ¿e �gDhG�¡T
�ùùY�ùù»ùù�ùùùd�ùùùH ³ùùùH�ùùù¡S ÈùùùH�ùùùgQEG
` �ÁfCG ÕEG 1994 �¾e ��¸¡�»dG
�²Y ¹�¡�j ¼d ` ¼Á�»dG °Ç¡ j
¿µJ ¼d ��¡��cEÕG �Ç¸»Yh ,ªÇ�dG
�bQh Å¸Y �q»J �»fEGh ³KÄe ½�eCG
¿Y �H�Çf �Ç¸»©dG ÅdÄJh A�¡ ÇH
½Ä²ùÇùd ,(�.�) ÄùY�ù»ùdG ÂùFîùeR
¢VQCÕG ªÇ�H ¿ÇWQÄ�»dG �©HQCÕG
2½800`H �ùÁù�ùM�ù¡�e Qq�ù²ùJ Èùù�ùùdG
ÀCG �©H (½.�) ÄY�»dG ¢��¡�¸d

.¼Ád ¶¸e �ÁfCG ÃÄ»ghCG
��Ç£©e ÀCG �fQO�¡�e �Ç¯Jh
AÕDÄùùg ÀCG ��ùùÁùùXCG ³ùùÇùù²ùù�ùù�ùùùdG
GÄù¡ �ùb ,�ù©ùùHQCÕG ¿ùùÇùùWQÄùù�ùù»ùùdG
¿j�NBG ¢U��¡TCG ¿e �Çd�e d��e
¢�¯f Èa �Ç¡VQCG ª£b ªÇH ¹H�²e

.�²£¾»dG

º�Ç�MÕGh �¡�¾dGh �jQ�²©dG �Çµ¸»dG Å¸Y É�©�dG �»Á�H

Q�¡��H �ÇF�¡ ²dG �H�b�dG ��J ¿Ç�F�J �©HQCG ª¡Vh
�»W�a .�

º�ù»ù©ùdG ��ùM �ù¡�ÇùFQ ��ù²ùù�ùùfG
QG�ùùb I�ùù¡�H ,¢�eCG ÀÄùù¾ùùM I�ùùùjÄùùùd
«�£b ¿e È¾²ù�ùdG ¼ùÇù¸ù©ù�ùdG ¹ùjÄù�ùJ
�d�bh ,È¾Á»dG ¿jÄµ�dG ÅdEG �ÇH��dG
�GO�Á¡�dG �²¯Ç¡S QG�²dG G�g ÀC�H
ÅùdEG �ùjÕh ¿ùe �ùÁù�ù»ùÇùùb �ùùÇùù¾ùùWÄùùdG
Èùa �ùjÄùùÁùù�ùùdG ¢S�ùùµùùÇùù¡Sh i�ùùNCG
Å¸Y È¡ ²Ç¡S �»e ,�ÇH��dG º��e
«�ù£ùb �ùÁùù²ùù²ùùM Èùù�ùùdG �¡S�ùùµùù»ùùdG
ÀCG I��ù�ù©ùe ,�ùFG�ù�ùdG Èùa ¼ùÇù¸ù©ù�ùdG
�ùbîùY Âùd ¹ùH ,�ù�ùj�ùH ¢�Çùd QG�ù²ùùdG
�¡�¡UÄ�d ��¡S�µdG �dBÕG'' �¡S�Ç¡�H

�Á²�£j È�dG ,�ÇeÄ»©dG ��¡�¡SDÄ»dG
Q�»��¡SEÕG �Çb�Jh �»g�¡�»dG �jRh

.''Q�»J �Ç»�dG ��Y
�¡U�¯dG ÀÄ¾M I�jÄd �Ä¯J ¼dh
¿j�jRÄdG Å¸Y �Á�¡ Z ½�L �¡�d
ÀC�H ��¡VÄe ,¹Ç¸N �Çµ¡Th Q�»J
ºîùN ¿ùe Åùù©ùù¡�j ¹ùùÇùù¸ùùN �Çùùµùù¡T
Èù¸ù�ù»ùùe ªùùe Ã�ùù²ùùY É�ùùdG A�ùù²ùù¸ùùdG
QG�b �j��J ÅdEG �Ç�¾LCÕG ��c�¡�dG
IO�Ç¡�dG «�L��¡S�H ³¸©�»dG �dh�dG
�¸¡Uhh ,��bh��»dG «�£b Å¸Y

 ICG��dG ÂH- �Á�¡�M-¹¡SÄ�dG ÅdEG
A�²�dG ¹LCG ¿e �Ç�¾LCÕG ��c�¡�¸d

�ùùM ÅùùdEG ��ùùgPh ,�ùùFG�ùùù�ùùùdG Èùùùa
¹µH ¹Ç¸²�dG �j�j ¹Ç¸N ÀC�H ºÄ²dG
È�dG �îj�©�dG �Ç»gCG ¿e ¹�¡�dG
,��bh�ù�ù»ùdG ÀÄùf�ùb Åù¸ùY �¸ùNOCG
¼ÇeC�J'' �»ù¸ùµùH §ù¯ù¸ù�ùdG Åù¡T�ù�ù�ùjh
��ùùc�ùùù¡�dG ½�ùùùeCG ''��ùùùbh�ùùù�ùùù»ùùùdG
�g�µ¡�j ÄÁa ,¹H�²»d�Hh ,�Ç�¾LCÕG
¿e �F�»d�H 50 `H �Á�»g�¡�e Å¸Y
½�²J ��c�¡�dG Ã�g ÀC�ch ���fEÕG
�dA�¡�Jh  .�FG��¸d �Çf��e �e�N
ºDh�¡��dG ¿Y O�¡�dG G�g Èa ÀÄ¾M
º�ùb �ùe�ù¾ùY ¹ùÇù¸ùùN ÂùùM�ùùW É�ùùdG
�ùF�ù¡ a Åù¸ùY Äùg �¡S�ù�ùj GP�ù»ùùd''

,�FG�ù�ùdG Èùa �ùÇù�ù¾ùLCÕG ��ùc�ù¡�dG
�F�¡ ¯dG Å¸Y È¡�d�e �¡S��j Õh
Å¸Y ºî¡S Õh ·Ä¾�dG Èa �Çd�»dG
,''?ÂY�£b �ùÁùa�ùY Èù�ùdG �ùF�ù¡ ¯ùdG
G�ùùg Åùù¸ùùY Âùù�ùùÇùùLCG �ùùfCG'' �ùù¯ùùÇùù¡ e
�¡�Çd È¡�d�eh ºî¡S ÀCÕ ,ºGDÄ¡�dG
OÄ²ù©ùdG À�ù©ùbÄùj �ùf�ùc ¿ùj�ù¸ùdG �ù»ùg
�ùÇùZ �ù»ùÁùa ¼ùK ¿ùeh ,��ùù²ùù¯ùù¡�dGh
Åùùù¸ùùùY ¿ùùùj�ùùù¡T�ùùùù�ùùùùe ¿ùùùùÇùùùùdhDÄùùùù¡�e
�»¾ÇH ,�»ÁÇY�£b Èa ��¡�¡SDÄ»dG
�Çµ¡T ÀE�a ,��bh��»dG «�£b Èa
Äg �Ç©H �ÇZ �bh ÅdEG À�c ¹Ç¸N
.''��²¯¡�dGh OÄ²©dG ¹c ªbÄj É�dG
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ÉOGÄdG

¿``````````gQ °J�``````````Ád�H �j�``````Á�dG �Y�``````»L
�``````ÇF�````````````¡ ²dG �`H�```````b�dG

ª¡VÄH ,ºhCÕG ¢�eCG ½Äj �¸ÇH�dG �»µ�e i�d ³Ç²��dG È¡V�b �eCG
�H�b�dG ¿gQ �¾¡S 25h 20 ¿ÇH �e ¼gQ�»YCG �hG��J ¢U��¡TCG �KîK

.�ÇH�gQEÕG º�»YCÕ�H IO�¡TEÕGh ¹�²d�H �j�Á�dG �»Á�H �ÇF�¡ ²dG
¶Çµ¯J ¿e �¾µ»J �b �¯Ç¸N È¡S��H È¾WÄdG ·Q�dG �GÄb �f�ch
�»Á�ùe ,�ù¯ùÇù¸ùN Èù¡S�ù�ùH I�ùj�ù�ù©ùdG �ùj�ùb ¿ùe OG�ùaCG 04 ¼ù¡ J �ùµù�ù¡T
¿ÇMî¯dGh ¿Ç¾WGÄ»dG ¿e O�©d °J�ÁdG �£¡SGÄH �G�j�ÁJ ÂÇLÄ�H
À�ù»ù¡ d �ùÇùd�ùe �ùj�ùa ªùa�ùH ¼ùÁù�ùd�ù£ùJh ,�ù¯ùÇù¸ùN Èù¡S�ùMh �ùH�ùdG ½C�ùH

.¼Á�eî¡S
�¾j�e ¿Y ¼¸c 30 �©H Å¸Y �©bGÄdG �H�dG ½CG �j�b ÀE�a ,IQ�¡TEîd
¿ùHG ±�ù£ù�ùNG �ùKO�ùùM �ùùeÄùùj 50 ÈùùdGÄùùM �ùù¾ùùe ��ùùÁùù¡T �ùùb ÉOGÄùùdG
±�W ¿e È¸ÇÁ¡�dG ��M�a �YQ�»dG ¢SQ�Mh �bO OÄ»�e �jOQ�Ç¸»dG
�j�a ªa�H �»ÁÇ�¸F�Y �d�£J È�dGh �jÄÁdGh O�©dG �dÄÁ�e �Y�»L
�j�Z ÅdEG ºGR�eh ,�»ÁMG�¡S ´îWEG ¹H�²e Q�Ç¸e 03^5 �gQ�b �Çd�e

.ÕÄÁ�e �»g�Ç¡�e ,�©»�dG ¢�eCG ½Äj
IQOG�b ¢�jO�H

117 ��Mh �¡��¡T 11 °ÇbÄJ
IR��Ç�H QÄ¦�e �î¡S

¿e ��bG�»¸d IQ�Ç¡S 366h ¢��¡T 1146 ª¡ N
È¾WÄdG ·Q�¸d �ÇFÕÄdG �YÄ»�»dG �G�Mh ¹�b
�Ç¸»Y ºîN ,¿ÇÇ¡V�»dG ¢�Ç»�dGh A�©HQCÕG ÈeÄj
�g�Ç¯¾J Å¸Y �Á¡S È�dG �»j��dG Q�chCÕ �»gG�e
ÅdEG �¡ aCG È�dGh �jÕÄdG �G�J ��Y ÈcQO 500
���¡U �dG�©¸d ¼Á»j�²J ¼�Ç¡S �¡��¡T 11 °ÇbÄJ
27h QÄùù¦ùù�ùùe �îùù¡S 117 �ùù�ùùMh ,��ùù¡�dG G�ùùg
�b�Ç¡�dG �¡�NQ ��¡S G�ch ¹e�dG ¿e GQ�£¾b
�¡�Mh .Qh�»dG ¿ÇfGÄb �¯d��»d ¢��¡T 170 ¿e
�FG�dG �Áe�b È�dG �Ç¸»©dG �¸Ç¡�M Èa A�L �e
¢�Çù»ù�ùdG �ù¸ùÇùùd �ùùÇùù¯ùù�ùù¡U Ih�ùùf Èùùa ÀGhQ Èùù¸ùùY
�ÁùH ½Äù²ùJ Èù�ùdG �ùjQh�ùdG �ùÇù¸ù»ù©ùdG ÀE�ùa ,Èù¡V�ù»ùdG
�ù©ùHQCÕG ¼ùÇùd�ùbCÕG �ù�ùY Èù¾ùWÄùùdG ·Q�ùùdG �G�ùùMh
11 °ÇbÄJ ÅdEG �¡ aCG �ÇFÕÄdG �YÄ»�»¸d �©H��dG
ÅdEG ,��¡�dG G�g ���¡U ¼Á»j�²J ¼�Ç¡S �¡��¡T
,QG�¡TCG �ùÇù©ù»ùL ¿ùjÄùµù�ùH ³ù¸ù©ù�ùJ ¼ùÁù�ùH ¼ùc�ù�ù»ùdG
,�ùÇùY�ù¡�dG �ùÇùZ I�ù�ùÁùdG ,�ùùaÄùù¡UÄùù»ùùdG �ùùb�ùù¡�dG
��¸¡SCG IR�ÇMh A�Çù�ùd�ùH ¹ù�ù»ùdG ¹ù©ù¯ùdG ,�ùb�ù¡�dG

.½�©dG ½�¦¾d�H ³¸©�J i�NCG ¼ÁJh IQÄ¦�e
�©»LÄH .�

,È»¸©dG ���dGh Èd�©dG ¼Ç¸©�dG �jRh �cCG
�d�¡�e ÀCG ,¢�Ç»�dG ½Äj ,�ÇHhG�M �Ç¡TQ
¿ÇÇ©e��dG I�J�¡SCÕG ¹c IOÄY �¸�¡S ÂJQGRh
ºîN �Q��dG ÅdEG �¾e ¿e GhO�¯�¡SG ¿j�dG
ÂÇLÄJ IO�YEG ¹¡ ¯H ,I�ÇNCÕG �GÄ¾¡S ªHQCÕG
��¡S�¾»dG ¹eGÄ©dG �ùÇùaÄùJh ¿ùjÄùµù�ùdG �ù¡S�ùÇù¡S
ÅdEG «ÄL�dG Å¸Y ¿ÇÇ¾WÄdG ¿Ç�M��dG ªÇ�¡��d
ÅdEG GÄ©LQ AÕDÄg ÀCG G�cDÄe ,¿WÄdG ¢VQCG

 .%100 ��¡�¾H ¿WÄdG ¢VQCG
ÈùùÁùù¯ùù¡T ºGDÄùù¡S Åùù¸ùùY ÃOQ Èùùa º�ùùb �ùùù»ùùùc
�e ¢UÄ¡��ùH ,Èù¾ùWÄùdG Èù�ù©ù¡�dG ¢�¸ù�ù»ùd�ùH
I��Ád �M ª¡VÄd Ã�ÇaÄJ �dh�dG Å¸Y ��j
O�ùY ÀCG '',�Q�ù�ùdG ÅùdEG �ùj�ùFG�ù�ùdG �ùù¬ùùeOCÕG
�¾e ¿e ¿j�Ç¯�¡�»dG ¿ÇÇ©e��dG I�J�¡SCÕG
360 ,2005h 2002 ¿ÇH �e ,¸H �Q��dG ÅdEG
�ù©ùH ¿ùWÄùdG ¢VQCG ÅùdEG ¼ùÁù¸ùc GhO�ùY GP�ùù�ùù¡SCG
QG�ù²ùdG ¼ùg�ù¡S �ùbh ,¼ùÁù¾ùjÄùµùJ I�ùe A�ùùÁùù�ùùfG

�ùjÄù¾ù¡S �ù�ùù¾ùùe 500 ¢�Çùù¡��ùù�ùùH Èùù¡S�ùùF�ùùdG
«�¯JQG ÅdEG ¿ÇÇ©e��dG ¿Ç�M��dG ��¯d �Q��¸d
¿ùj�ùÇù¯ù�ù¡�»ùdG ¿ùj�ùY�ù¡�»ùdG I�ùJ�ùù¡SCÕG O�ùùY
Õ ¼gO�Y À�c ÀCG �©H GP��¡SCG 520 ÅdG �jÄ¾¡S
¼ùùJ �ùù»ùù¾ùùÇùùH ,''�ùùjÄùù¾ùù¡S GP�ùù�ùù¡SCG 30 Rh�ùù�ùùù�ùùùj
�Q��dG �©H �e ��¸£d ��¾e 100'' ¢�Ç¡��J
È�dG «h�¯dG Èa ��¡U�¡��NG ÀÄdhG�j ¿j�dG
±�ÁH ¶dPh ,''�ÇWC��dG Èa ¢�²f ¿e Èf�©J
��ù©ùe�ù�ùdG iÄù�ù¡�e Åù¸ùY �ùÇùWC�ù�ùdG ¼ùÇùùY�ùùJ
¿Çj�FG��dG ¿ùÇù�ùM�ù�ùdG ¿ùY �ùeCG  .�ùg�ù©ù»ùdGh
GÄùÁùùfCG �ùùe�ùù©ùùH �Q�ùù�ùùd�ùùH Gh�ùù²ùù�ùù¡SG ¿ùùj�ùùdG
Åù¸ùY �ùjRÄùdG O�ù¡T �ù²ùa ,·�ù¾ùg ¼ùÁùùJ�ùù¡SGQO
³j�W ¿Y ¼ÁJG��N ¿e IO�¯�¡SÕG IQh�¡V''
Å¸Y hCG ,¼Á�ù¸ù�ùd �ù»ùFîù»ùdG ¥h�ù¡�dG �ùÇùaÄùJ
¼Á©bÄe ¿e �»g�¡�»dG ¿e ¼Á¾Çµ»J ¹bCÕG
iÄ�¡�e Å¸Y È»¸©dG ���dG �jÄ£J Èa ·�¾g
��¡�¾d�H º��dG Ägh ,�ùj�ùFG�ù�ùdG ��ù©ùe�ù�ùdG
�ùÇùd�ùM ÀÄù»ùg�ù¡�j ¿ùj�ùdG ¼ùÁù¾ùe ¿ùj�ùùÇùù�ùùµùù¸ùùd
 .''ÃGQÄ�c�dG ¢SQG�e iÄ�¡�e Å¸Y ¼ÁJ���H

�ùÇùH�ùgQEG �ùYÄùù»ùù�ùùe �e�ùùbCG
¿Ç»�¸e OG�aCG �©HQCG ¿e �fÄµ�e
Oh�M Èa ¢�eCG ºhCG ,¿Ç�¸¡�eh
�L�M �¡�f Å¸Y A�¡�e �©H�¡�dG
iÄ�¡�e Å¸Y G�gh °j�e È¾eCG
¿ÇH I�LGÄù�ù»ùdG ´�ù£ùdG ´�ù�ù¯ùe
À�ùù»ùù�ùùY �ùùd�ùùJh ÀÄùù¾ùùùbGh I�ùùùFGO
�ùùe �¡�Mh ,hRh É�ùùÇùùJ �ùùùjÕÄùùùH
ÀE�a �©¸£e QO�¡�e ÂH �¾JO�aCG
�ù�ù¸ù¡�e �f�ùc Èù�ùdG �ùY�ùù»ùù�ùùdG
±Äµ¾Ç¡Tîc «Äf ¿e ��¡T�¡T�H
�ùj�ùÁùù�ùùdG �ùù¸ùùF�ùùW ��ùùJ �e�ùùb
«Äf ¿e IQ�Ç¡S Å¸Y AîÇ�¡SÕ�H
À�c É�dG ¢UGÄ�dG �MCÕ ''ÄjGO''
,·G�ùùfCG À�ùùµùù»ùùùdG ¿ùùùÇùùù©ùùùH GQ�ùùùe
�ù©ù¡U �ùÇù¸ù»ù©ùdG �ù©ùH I�ùù¡T�ùù�ùùeh
¿ùù�ùùe Åùù¸ùùY �ùùY�ùùù»ùùù�ùùùdG OG�ùùùaCG

�ùÁùLh Èùa GÄù²ù¸ùù£ùùfGh IQ�ùùÇùù¡�dG
O�ùY ÀE�ùa IQ�ù¡TEîùdh ,�ùdÄùùÁùù�ùùe
Å¸Y �¯j�»dG �Ç¾eCÕG �LGÄ�dG
�Ç�µdG �Ç�j hRh É�ÇJ ÉÄ�¡�e
¤ùù¡SÄùùùdG Èùùùa �ÕDh�ùùù¡��ùùùdG ¿ùùùe
�jÄÁdG ºÄM �¡U�N ,ÈY�»�LÕG
Ã�ùùg Èùù�ùùµùùJ�ùù»ùùd �ùùÇùù²ùùÇùù²ùùù�ùùùdG
¹ù»ùY ¿ùe �f�ùc ÀEG ,��ùÇù¸ùù»ùù©ùùdG
¿ùùe �ùùj�ùùL «Äùùf hCG ¿ùùÇùùÇùùH�ùùùgQEG
È©¡�J È�dG ,�»¦¾»dG �»j��dG
I�ù£ùÇù¡�¸ùd G�ùg�ùL ¿ùeCÕG �GÄùùb
�ùùÁùùÇùùa �ùù�ùù¡�j Èùù�ùùdGh ,�ùùÁùùÇùùù¸ùùùY
Èa �¸Á¡S �¡�j�a �»FGO ¿WGÄ»dG
Èù�ùùdG ,��ùùY�ùù»ùù�ùùdG ¶¸ùùJ É�ùùjCG
¼ÁHÄÇL ��cCÕ�H ±�Á�¡�J �A�H

.¼ÁJ�µ¸�»eh

¢SGO�eÄH �jÕh ''OhGO É�Ç¡S'' �j�¸�H �¸�¾b ¶Çµ¯J
�j�Áf ,È¾WÄdG ¢�Ç�dG ¿e �¡U�¾©H �bÄa�e ¿eCÕG �¡U�¾Y �¾µ»J
�¡�L ¿e �H�²ù»ùd�ùH �ùjh�ùj �ù¸ù�ù¾ùb ¶Çùµù¯ùJ ¿ùe ,½�ù¡�¾ù»ùdG «Äù�ù¡SCÕG
�jÕÄH OhGO É�Ç¡S �j�¸�d ÈH�¬dG ¹N�»dG Èa ''h��¡S ÉOGh'' �Z�¯e
«Ä�¡SCÕG �ùjG�ùH �ù²ù£ù¾ù»ùdG ¢�¯ù¾ùH �ù¸ù�ù¾ùb ��ù�ù¯ùfG �ùbh .¢SGO�ùeÄùH
ÂJOQhCG ÀCG ´h�¡�¸d ³�¡S �»¸�e ,�j��¡V ÉCG °¸�J ÀCG ÀhO ,È¡V�»dG
�ÇZ ,�MGh ½Äj Èa ��©¡Vh ¿Ç�¸�¾²dG ÀCG �L�»dG ¿eh ,³H�¡S O�Y Èa
�©H �Áa�¡��cG ¼J �Çf��dG �»¾ÇH ,È¾²J ¹¸N ��¡�H ���¯fG ÅdhCÕG ÀCG
�e�b È�dG ¿eCÕG �¡U�¾Y ¹N��J ÀCG ¹�b ,¿Ç¾WGÄ»dG ¿e ®îH

.�²£¾»dG ¿e ºh�©e À�µe Èa �g�Ç�¯�H
EG .¢T

hRh É�Ç�H ''À�»�Y �d��H'' °j�e È¾eCG �L�M

 I�ÇNCÕG �GÄ¾¡�dG ºîN ��¸£dG Å¸Y �¾»dG Èa ¼Á¸Ç¡ ¯J �cDÄj �ÇHhG�M

 GhO�``````````¯�¡SG ¿j�`````````dG I�````J�````````¡SCÕG ¹c
¿WÄdG ÅdEG GhO�Y �Q��dG ÅdEG �¾e ¿e

ÉhG�»b �Ç¾Z

�j�©dG ��Y.«Q�»Y .�



��```````×Gø 1850 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 04 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 ��»aÄf 25 ��¡�dG ø 04$

�d��dG �»JDÄ»dG ¢�eCG ³¸£fG
O�ùùù¬ùùùdG ¢VG�ùùùeCÕ ÈùùùHQ�ùùù¬ùùù»ùùùùdG
700 Ä�f ÂÇa ·Q�¡�j É�µ¡�dGh
A�ùù�ùùWCG ,½�ùùYh ¢��ùù�ùùe �Çùù�ùùW
ÀC�ùù¡�H �ùù£ùù�ùùdG ºÄùù�ùùW GÄùùY�ùùb
ÀCG Q���YG Å¸Y É�µ¡�dG ¢V�e
�FG��dG Èa Âj ¿ÇH�¡�»dG O�Y
�bh Èa ¿ÇfÄÇ¸»dG ¿Y ¹²j Õ
�j�bh �e�f��d Oî�dG ÂÇa �²�¯J
�Äù»ùdG �ù£ùN Åù¡V�ù»ùdG �¾ù�ùùj
,ÂJGP ¢V�»dG ��¯Y�¡ e ��¡�H
Âù²ùaGQ ÈùF�ùùbh �ùùe�ùùf�ùùH ��ùùÇùùZ
¿ùùY ºG�ùùÇùùù¡U ªùùù»ùùù�ùùùe ��ùùùÇùùùZ
Âù¡�ÇùFQ ih�ùµù¡T ¼ùZQ �ù»ùùJDÄùù»ùùdG
¿ùe ÀÄùY Èùù¸ùùY ½�ùù©ùùdG �ùùj�ùù»ùùdG
É�dG ¿ÇdÄ¡�fCÕG ³jÄ¡�J �HÄ©¡U
À�ùch �ù¾ùùÇùù£ùù¾ùù¡�b Èùùa Âùù�ùù�ùù¾ùùj
Èa �Ä�¾»dG G�g �jh�J À�µeEÕ�H
�Çd�M ÂH ½Ä²J �e ¹�e �»JDÄ»dG
Èù�ùdG �ùÇù�ùù¾ùùLCG ��ùù¡�¡SDÄùùe I�ùùY
°ùj�ù©ù�ùù¸ùùd �ùù¡U�ùù¯ùùdG �¸ùù¬ùù�ùù¡SG

.�ÁJ�LÄ�¾»H
�»¦¾»¸d ½�©dG ¿ÇeCÕG °¡�ch
¢VG�ùùùeCG �£ùùùùd �ùùùùj�ùùùùFG�ùùùù�ùùùùdG
¿Y OhGO �j�©dG ��Y É�µ¡�dG
Q���YG Å¸Y ³¸²¸d I�Ç�e ½�bQCG
�Äùùùe �ùùùÁùùù¡�J ÀGÄùùùK 10 ¹ùùùùc ÀCG
É�µ¡�dG ¢V�»H �MGh ��¡�e
�¡VhCGh ,È»d�©dG iÄ�¡�»dG Å¸Y
ÀÄaÄ�j �F�»d�H 70 ÀCG ����»dG
¿ùe �ùjÄù¾ù¡S ¿ùÇùjîùe 3 ¿ùùÇùùH ¿ùùe
��ùùùùù¡�H É�ùùùùùµùùùùù¡�dG Åùùùùùù¡V�ùùùùùùe
�Á¾e ,¢V�»dG G�g ��¯Y�¡ e
�j�¯µùdG ½�ùYh �ùÇù�ù¸ù²ùdG �ù�ùµù¡�dG
,OhGO �Ç¡�¸ùd �ù�ù¡�¾ùd�ùH .�ùjÄù¸ùµùdG
O�ù¬ùdG ¢VG�ùùeCG Èùùa ¢��ùù�ùù»ùùdG
��ù¯ùY�ù¡ »ùdG Åù²ù�ùJ ,É�ùµù¡�dGh
É�µ¡�d�H ��¡�»ùdG Åù¸ùY �ùÁù�ùJ
ÈY��¡�J È�dG �j�¾©dG ��Ç¬d �©�J
�»F�b �j�bÄù¸ùd �ùÇù¾ùWh �ù�ùe�ùf�ùH
�ùÇùeîùYEG �îù»ùM Åù¸ùY �ù¡S�ù¡SG
ÀÄùÇù¾ù©ù»ùdG �ùÁùÇùa ·Q�ù¡�j I�ùÇù�ùc
��ù»ù¦ù¾ùùeh ��ùù£ùù¸ùù¡�dG ¼ùùÁùù¾ùùe
��ùùùùùù¡�¡SDÄùùùùùùù»ùùùùùùùdGh A�ùùùùùùù�ùùùùùùùWCÕG
�ùjhOCîùd �ù�ù�ù¾ù»ùdG �ùjO�ù¡��ùùbÕG
IQÄ£�dG .½îYEÕG ¹F�¡Sh G�ch
È�dG �Ç»¡S�dG ½�bQCÕG �g�Á¦J
��ù¡�e ÀÄùÇù¸ùe 1^5 ÀC�ùùH �ùùÇùù¯ùùJ

ªùe �ùjÄùÁùdG Äùah�ù©ùe ¢V�ùù»ùùd�ùùH
�ÇZ ¿j�NBG °dCG 500 Ä�f �j�²J
�¡�M ÉQh�¡ dG ¿eh ¿Çah�©e
�ùe�ùf�ùH I�ù¡T�ù�ùe ¿ùÇùù¡��ùù�ùù»ùùdG
�bh ��bG Èa ÈeîYEGh ÈF�bh
�¾�J ��Ç¯ÇµH AÕDÄg �W�MEÕ
¿µ»j ��¯Y�¡ e ,��¯Y�¡ »dG
«�ù�ùJ�ùH �ùÁùJQÄù£ùN ¿ùe ¹ùÇù¸ù²ù�ùdG
�Á�jh�J ¼�j �F�¡�fh ��Ç¡UÄJ

.�ÇeîYEG
¿µ»j AG�LEÕG Ã�g ��ÇZ Èa
ÀCG �»¸Y ,°Ç�e Äg �e ªbÄJ
�ùÇùdh�ùdG ��ù»ù¦ù¾ù»ùdG �G�ùj�ù²ùJ
É�µ¡�dG Å¡V�e O�Y ÀCG �Ç¯J
2025 �ùùùùùù¾ùùùùùù¡S Èùùùùùùa ¹ùùùùùù¡�Çùùùùùù¡S
ÀCG �©H ¢ j�e ÀÄÇ¸e 350ÈdGÄM
Èa 2003 �¾¡S Èa O�©dG À�c
Èa IO�j�dG ,ÀÄÇ¸e 194 Oh�M
ºhO �ùùg�ùùÁùù¡��ùù¡S ÂùùùJGP O�ùùù©ùùùdG
�ù£ù¡SÄù�ùeh �ù¯ùÇùù©ùù¡V �Äùù¾ùù�ùùdG

.�FG��dG �Á¾eh ¹N�dG
,�ùùjQ�ùù�ùù�ùùùdG �ùùùÇùùùM�ùùù¾ùùùdG ¿ùùùe
�ù�ù�ù¾ùe �ùù¡�¡SDÄùùe 17 �¸ùù¬ùù�ùù¡SG
´�¾¯H ¼¦¾»dG ,�»JDÄ»dG �jhOCîd
½Äj ÅdEG ½h�Ç¡S É�dGh È¡SGQhCÕG
Åù¸ùY �ùÁùJ�ùLÄù�ù¾ùe �ùjh�ù�ùd ,�ùùZ
��¡S�¾»dG Ã�Ád �Á�j�YQ ¢S�¡SCG
1 ÈdGÄM ¿Ç»¦¾»dG �¯¸c È�dG
��¡�¡SDÄ»dG �»F�b .¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e
ª»�e �Á¾»¡V �Q�e �ÇZ ¶¸J
ºîùùN ³ùù¸ùù£ùùfG É�ùùdG ºG�ùùùÇùùù¡U
��ùùù�ùùùfG Èùùùa �ùùùjQ�ùùù�ùùùdG �ùùù¾ùùùù¡�dG
�bÄùùdG Èùùa �ùù�ùùjh ¿ùùÇùùdÄùù¡�fCÕG
³ùùjÄùù¡�J Èùùa �ùùHÄùù©ùù¡U ¿ùùgG�ùùùdG
Åùµù�ù¡TG �ùbh �ùj�ù�ùdG ÂùLÄù�ù¾ùe
È¸Y ½�©dG �j�»dG Â¡�ÇFQ GQG�e
Âd �ÇÇ¡��dG AÄ¡S .¶dP ¿e ÀÄY
Èùùùa ºG�ùùùÇùùù¡U �ùùùNC�ùùùùJ Èùùùùa QhO
Â��¾j É�ùdG ¿ùÇùdÄù¡�fCÕG ³ùjÄù¡�J
¹�e �¡U�a ·��j ÂfCG ��H ¿e
ÀhO �»j ¢�eCG ³¸£¾»dG �»JDÄ»dG
É�ùùdG �bÄùùdG Èùùùa Âùùùdîùùù¬ùùù�ùùù¡SG
¢�fÄùJ ¿ùe A�ù�ùùWCG ÂùùÇùùa ·Q�ùù¡�j
A�ù�ùùWCG Åùù¸ùùY IhîùùY ��ùù¬ùù»ùùdGh
�Ád ÕhO ÀÄ¸�»j ¼gh ¿ÇÇHhQhCG
Q�¡TCG �e �¡�M ,�¡ jCG �ÁbGÄ¡SCG
�ù»ù¦ù¾ù»ù¸ùd ½�ùù©ùùdG ¿ùùÇùùeCÕG ÂùùÇùùdEG
¢VG�ùùùeCG �£ùùùùd �ùùùùj�ùùùùFG�ùùùù�ùùùùdG

                .É�µ¡�dG

À�»M�dG ��Y ¿H ¼Ç¸¡S

��ÇZ �bGÄY ¿e ÀhQ��j È�¾LCGh É�FG�L �Ç�W 700
ÈeîYEGh ÈF�bh �e�f�H

��¡�e É�FG�L ÀÄÇ¸e 2 ¿e ��cCG
É�µ````¡�dG ¢V�`````»H

 :�q�¡�jh ¼Á�¡U�¾e ¿e �b�¯dGh ´�² u¡�dG �»FCG ¹¡�¯H �qYÄ�j Â¸dG ½îZ

�````FG�`````�`dG Èa ''¶ÇjGRÄe'' �Ç```¾jO �a�``````²K �``````j�f Õ

¿jÄY�»dG ½�»�gG Å¸Y RÄ�j ��¬»dG ��ÇZh �ah ��cC�H º�¬Ç¾¡�dG

�Ç`````f�```````�Ç�dG �jhG�````````dG Å²�```````````¸e ��```````````�fEÕ ¼Ç�````¾¡S �`````Çjîe 10
É�FG�L �Á¡�¡SDÄeh É�FG�L �Á©�¾e �Çf��Ç�dG �jhG�dG :''$''`d ½O��¸H

,±�ùùbhCÕGh �ùùÇùù¾ùùj�ùùdG ÀhDÄùùù¡�dG �ùùùjRh º�ùùùb
¹ùÇùµù¡�J ¢ a�ùj ÂùfEG ,Âù¸ùdG ½îùZ Âù¸ùdG �ù�ùùYÄùùH
�FG��dG Èa ''¶ÇjGRÄe'' �Ç¾jO �Ç¾Wh �a�²K
G�g ¿e I�aGÄdG Q�µaCÕG ¥î�NG Å¸Y �»F�b
�jGh�dG Qh�d Â�jDhQ ¿Y G�q�©e ,·GP hCG �¸�dG
½��bEG RGÄL ½�Y'' ``H Å�aCG �»c ,ª»��»dG Èa
� q¡�¯j ÀCG ÀhO ,''�Ç¡S�Ç¡�dG ��©¸dG Èa �jGh�dG
�²Ç¸¯JÄH ¢�ÇF�dG �e�f�H �jGh�dG ¼qY�J °Çc

.��d�¡�»dG ºÄM
�jRÄdG �Á£ q¡�f È¾dG �Ç¯�¡�dG Ih�¾dG Èah
,¥GÄZCÕG �©e��H �©»�dG ÅdEG ¢�Ç»�dG �¸Çd
�ùL�ù�ù»ùdG �ù¸ùù�ùù¡SCÕG ¿ùùe Âùù¸ùùdG ½îùùZ �q�ùùÁùùJ
Èdh�ùdG Åù²ù�ù¸ù»ùdG Èùa É�ù�ùj �ù»ùH �ù²ù¸ù©ù�ù»ùdG
¿e Â¯bÄe î�e ¶dP ¿e ,¿ÇÇf��Ç�dG ÀGÄNEîd
¼d �ÇM ,Å²�¸»¸ùd ÈùH�ù¬ù»ùdG �ùaÄùdG �ù©ùW�ù²ùe
�g�¦d�H ¼µ�j'' ÂfEG ºÄ²dG iÄ¡S �jRÄdG ��j

Å²�¸»dG ÀÄc ¿e �HQ�¬»dG ÂH Q��YG �e Å¸Y
�Q�N �aÄdG i�d °�µe �e�f�H ªe ¿eG�J

.''¼gOîH
Å¸Y ¿Ç»F�²dG ¿ÇH ¼F�²dG «G�¡�dG ÀC�¡�Hh
«G�¡�dG G�g OÄLÄH Â¸dG ½îZ ±��YEG ,�jGh�dG
Äùg �ùÁùÇù¸ùY ±�ù¡�j Èù�ùùdG �ùùjhG�ùùdG Èùùa Åùù�ùùM
¹�e Èa �Ä¸£»dG'' ÀCG �¡VhCG Â¾µd ,�Ç¡��¡T
�jhG�dG ¹»Y «G�¡�dG ³Ç©j ÕCG �Õ��dG Ã�g
GPEG �e q¢��j ºGDÄ¡S ¿Yh .''¿¸©¸d ���j ÕCGh
Å¸Y �Çf��Ç�dG �²j�£dG ¿Ç©�¡S IQGRÄdG �f�c
�jRÄdG i�HCG ,È¡V�e ¿Ç©H Èd�Y �Á©e A�¡�fEG

.�ÁdÄ¡�M Èq¾»J ��H ¿e I�µ¯¸d Â»YO
�ùùùL�ùùù¡�»ùùùdG �ùùùùÇùùùùÇùùùù¡�J °ùùùù¸ùùùùe Èùùùùa  �ùùùùeCG
¿ÇH �£¡�dG Å¸Y �¯W È�dG ��Ç¡S�¡��dGh
�jRÄdG �qYÄJ �²a ,�Ç¾j�dG �GQ�Ç�dG °¸��e
�b�ù¯ù¸ùd Åù©ù¡�j ½�ùeEG ¹ùc °ùÇùbÄù�ùH Âù¸ùdG ½îùZ
Q�Ç�dG ¿Y IQGRÄdG ºC�¡�J ÀCG �Ça�f ,´�u²¡�dGh
�¸ù£ùùj �ùùe�ùù¾ùùY ½�ùùeEÕG ÂùùÇùùdEG Èùù»ùù�ùù¾ùùj É�ùùdG

¿e �Ä¸£»dG ÀCG Å¸Y Oq�¡T Â¾µd ,°ÇXÄ�dG
�»Áe ÂH �WÄ¾»dG ���LGÄd�H ½�Ç²dG Äg ½�eEÕG
Èùa A�ùL �ùeîùc �ùjRÄùdG ÂùùqLhh ,ÂùùÁùùqLÄùùJ À�ùùc
�Ç»¸©dG �Çù¯ù¸ù¡�dG Q�ùÇù�ùH ÀÄù»ù¡�j ¿ù»ùd ´�ùÇù¡�dG
�f�b 14 �¾j�»dG ª»��e ¿ÇHh �¾¾ÇH'' ¼Ád îF�b
�ùùµùùù¸ùùù»ùùù»ùùùdG ÅùùùdEG IQ�ùùù¡TEG Èùùùa ,''¼ùùù¸ùùùc 4000h

!!�jOÄ©¡�dG
,Èùùùdh�ùùùdG ÀC�ùùù¡�dG ªùùùe �ùùùjRÄùùùdG ÅùùùW�ùùù©ùùùJh
¿ÇÇf��Ç�dG'' ÀEG º�²a ,Â¾e È²j�aEÕG �¡UÄ¡�N
¿Ç�dG �GP �î¡UEÕ Qh�H ½�Ç²dG ¼Áf�µeE�H À�c
¿»d ��Ç¡�dG �jGÄ¾dG ÕÄd ÀGOÄ¡�d�H QÄaQGO Èa
,''Ã�ùÇù�ù¯ùJ Àh�ùj�ùùjh ÀGOÄùù¡�d�ùùH ÀÄùù¡�ùùqH�ùù�ùùj
Èf�¾�¸dG �Y�¾¡�dG �jRh º�Ç�ZG Èa ÂjCGQ �Ç£©e
AGQh �jQÄ¡S ÀÄµJ ÀCG G�©��¡�e ,¹Ç»�dG Q�ÇH
G�g ¹�e Èa �Áj�d ��¸¡�e Õ ÂfCÕ º�Ç�ZÕG
¢�j�©�d�H  �ÁÇ¸Y ½Äµ�e �¸H ³M Èa ¹»©dG

.Â©e

Â¸dG R�M ¿H  « /� À�¡ eQ

îùjÄùW ��ù¬ù»ùdG �ù¦ù�ùù¾ùùj ¼ùùd
,�Ç»¡S�dG ÂF��fCG �d�ch ��Y O�¸d
�¾j�e Â�¡T�Y É�dG ���dG ¿Y
¥GÄùZCÕG �ùjÕÄùH Èùù¡V�ùùe ¿ùùÇùùY
Å²�¸»dG ¼Ç¦ù¾ùJ Èùa ¹ù�ù»ù�ù»ùdGh
,¿ÇÇùf�ù�ùÇù�ùdG ÀGÄùNEîùd Èùdh�ùdG
�ÇH�¬»dG �d�cÄdG �YQ�¡S �ÇM
�ùj�ù²ùùJ �ùùYGPEG ÅùùdEG �ùùÇùù»ùù¡S�ùùdG
��ùH�ù�ùc ¿ùe �ùùbîùù£ùùfG ÂùùJ�ùùYCG
�a�c'' Â�fÄ¾Y �ùÇù²ùj�ùaEG �ùFG�ùL
��bî©ùdG ÀÄùa�ù©ùj ¿ùÇù»ù¸ù¡�»ùdG
«�ù�ùJCG ¤ùH�ùJ Èù�ùdG �ùÇùù�ùùjQ�ùù�ùùdG
��¬»d�H �ùÇùf�ù�ùÇù�ùdG �ù²ùj�ù£ùdG

.''¢S�a �¾j�»Hh
�ùùùÇùùùYÄùùù�ùùù¡SCG À�ùùù¡�d Åùùù¸ùùù©ùùùùa
�d�ùb ,�ùj�ù�ùÇù¾ùdG ''ÀÄù»ù¾ùÇù¯ùÇùd''
,�Ç»¡S�dG �ÇH�¬»dG A��fCÕG �d�ch

¿ùe ÉO�ù©ù»ùdG �ùÁù¯ùbÄùùe IQ�ùù�ùùe
,���dG G�Ád �ùFG�ù�ùdG ¼ùÇù¦ù¾ùJ
29 �cQ�¡�»H È¦M ÂfCG �¡U�N
�ùÇùa�ù²ùùK �ùùÇùù¡��ùù¡T 100h �ùùdhO
A�ù�ùfCG °ù¸ù�ùù�ùùe ¿ùùe �ùùj�ùùµùùah
''�Ç¯�dG �GQh�¾»dG'' ÀCG ,¼d�©dG
¼µù�ù�ùdG ÅùdEG ±�ùÁùJ'' �ùFG�ù�ù¸ùd
ªù�ù»ù�ùJ Èù�ùdG �ùjhG�ùùdG Ã�ùùg Èùùa
�ùÁù¯ùÇùXÄùJh �ùjQ�ù�ù�ùYG �ùf�ùµùù»ùùH
��¡�M Å¸Y ,�Ç¡S�Ç¡S ¢VG�ZCÕ
�Á¡�J È�dG �Ç�jQ��dG ³F�²�dG
È�dG ��ù¡SG�ùdG ��ùbîù©ùdG Åù¸ùY
ªùe �ù²ùj�ù£ùùdG A�ùù¡ YCG �©ùù»ùùL

.''ÂcÄ¸eh ��¬»dG
A�ùùùùù�ùùùùùfCÕG �ùùùùùd�ùùùùùùch �e�ùùùùùùbh
¿ùe O�ùùY ªùù»ùù�ùùH ,�ùùÇùùH�ùù¬ùù»ùùdG
¹Ç¡�¯J ¹�e �Ç¯�¡�dG ��H��µdG
�j��Ç¾dG �ÇYÄ�¡SCÕG ¿e º�²e
�ùùùd�ùùùcÄùùùdG ÂùùùdîùùùN ¿ùùùe Q�ùùùù�ùùùùJ

¿Ç»¸¡�»ùdG �ùa�ùc'' ÀCG �ùÇùH�ù¬ù»ùdG
�Çù�ùjQ�ù�ùdG ��ùbîù©ùdG ÀÄùa�ù©ùj
�ù²ùj�ùù£ùùdG «�ùù�ùùJCG ¤ùùH�ùùJ Èùù�ùùdG
�ÇH�¬»dG �µ¸»ù»ùd�ùH �ùÇùf�ù�ùÇù�ùdG
½�ù²ùùe �ÇùùM ,¢S�ùùa �ùù¾ùùj�ùù»ùùHh
,''Èf��Ç�dG �»MCG É�Ç¡S �j�¡V
¼ùùÇùù¦ùù¾ùùJ ¢UÄùùù¡��ùùùH I�ùùùÇùùù¡�e
�ù²ùj�ù£ù¸ùùd Èùùdh�ùùdG Åùù²ùù�ùù¸ùù»ùùdG
,È¡V�e ¿ÇY �¾j�»H �Çf��Ç�dG
�¯Ç�¡�dG Èa �¡�f º�²e ÅdEG
ºÄ²j ''�Çf��Ç�dG ¿¡ M'' ÀGÄ¾©H
�µ¸»»¸d �ÇMh�dG �»¡U�©dG ÀEG
�ù�ù£ùb �ù»ùFGO �f�ùc'' �ùÇùH�ù¬ù»ùùdG
�ù²ùj�ù£ùdG «�ù�ùJCG ÂùÇù¸ùY �ùaGÄùù�ùùj
Èùa ¿ùjOÄùLÄùù»ùùdG �ùùÇùùf�ùù�ùùÇùù�ùùdG

.''�Ç²j�aEÕG ºh�dG ¿e �j�©dG
Åù¸ùY �ù»ùùFGO �ùùd�ùùcÄùùdG ��ùùcPh
,�Ç¯�¡�dG �Õ�²»dG ¢ ©H À�¡�d
�Áe �»FGO �f�c ¢S�a �¾j�e'' ÀCG

ÀCGh �ùùùÇùùùf�ùùù�ùùùÇùùù�ùùùdG �ùùù²ùùùj�ùùù£ùùùdG
Ã�ùùg É�ùùj�ùùe ¿ùùe ¿ùùÇùù»ùù¸ùù¡�»ùùùdG
ÀÄ©»��j �ù»ùFGO GÄùf�ùc �ù²ùj�ù£ùdG
°¸��e �²©d �¾j�»dG Ã�g Èa
�d�cÄdG �j�²ùJ �ùNCGh .''¼ùÁùJGA�ù²ùd
¿Y Q��j �NCG �e�¾Y �NBG G�©H
,�f�LCG ¿ÇÇ¯�¡U ��H��c ³j�W
«�ù�ùJCÕ �ùFG�ù�ùdG ��ù£ù²ù�ù¡SG ¿ùùe
Èa A�L �ÇM �Çf��Ç�dG �²j�£dG
ÅdEG Èe�J �FG��dG ÀEG'' �j�²�dG
«QRh ¿ÇÇf��Ç�dG ½�»�gG ¹jÄ�J
�jhG�dG Ã�g I�Mh ºÄM ¶¡�dG
��¬»d�H ¢S�a �¾j�e �©J È�dG
¿e ÂH ±��©»dG �ÇMÄdG À�µ»dG
�¯Ç¡ e ,''�ùÁùF�ù¡ YCG ªù»ù�ùJ ¹ùLCG
�ùùFG�ùù�ùùdG ÀCG �ùùcDÄùù»ùùdG ¿ùùe'' ÂùùùfCG
�NBG À�µ»c ªbÄ»�dG Èa �Z�J
�GP �jhG�dG Ã�g �GA�²d O�²©fÕ

 .''�Ç�µdG �ÇKC��dG

��`````¬»dG �¦Ç``¯M �Ç�j  È¡V�``````e ¿Ç``©H ¿ÇÇf�````�Ç�dG Å²�¸e
ÉhG�»b �Ç¾Z

¢�ÇFQ ½O��¸H �j�©dG ��Y º�b
�jhG�dG ¼¡SG ¥��JQG'' ÀCG �eÄµ�dG
¥GÄZCÕ�H È¡V�e ¿Ç©H �Çf��Ç�dG
''À�c ÉCG ¿e ±G��YG ÅdEG ����j Õ
Ã�ùg ÀCG'' �ù²ùÇù²ùM Åùù¸ùùY �ùùÇùùcC�ùù�ùù¸ùùd
�Á¡�¡SDÄeh É�FG�L �Á©�¾e �jhG�dG
Å¸Y ÃOQ ¢V�©e Èa ,''É�FG�L
³ù¸ù©ù�ùj ''ÈùùeÄùùÇùùdG ´h�ùù¡�dG'' ºGDÄùù¡S
¿e �gDh�²�¡SG ¿µ»j È�dG �d�¡S�d�H
Èa I�j�Y �Ç�¾LCG OÄah �cQ�¡�e

    .¿ÇÇf��Ç�dG ÀGÄNEÕG Å²�¸e
ÂJGP ´�Ç¡�dG Èa ½O��¸H ¹�¡Sh
Å²�¸»dG G�g O�²©fG ¿e ±�ÁdG ÀCG
�ùù²ùùj�ùù£ùùùdG É�ùùùj�ùùùe ªùùù»ùùùL'' Äùùùg
ÅdEG ºhCÕG �ùÁù©ù�ù¾ùe Èùa �ùÇùf�ù�ùÇù�ùdG
�jhG�dG Ã�g ¼Ç¦¾Jh A�ÇMEG �f�L
A�ùù£ùùùYEG ¿ùùùY îùùù¡ a �ùùùj�ùùùL ¿ùùùe
�M�»ù¡S ¿ùY ªù»ùLCG ¼ùd�ù©ù¸ùd �ùd�ù¡SQ
¿e ¹¡ aCG ·�¾g ¢�Çdh ½î¡SEÕG
��ù¯ùù¡U Q�ùùÁùùXEG Èùùa �ùùÇùùf�ùù�ùùÇùù�ùùdG

.''�e�¡��dG
¹ùùµùù¡T ,Èùù¸ùù»ùù©ùùdG ªùùbGÄùùùdG Èùùùah
É�dG ¿ÇÇf��Ç�dG ÀGÄNEÕG Å²�¸e
�jÕÄH È¡V�ù»ùdG ¢�Çù»ù�ùdG ³ù¸ù£ùfG
�ùdh�ù¸ùd �ùÇù²ùÇù²ùM �ùùf�ùùgQ ¥GÄùùZCÕG
�ùùgPÄùù¯ùùf �ùùùjÄùùù²ùùù�ùùùd �ùùùj�ùùùFG�ùùù�ùùùdG
,�Ç²j�aEÕG IQ�²dG Èa  �¡UÄ¡�N
10 ÈùùdGÄùùùM ±�ùùù¡U �Q�ùùùb �ÇùùùM
ÀCG ¼ZQh ,ÂM��fEÕ ¼Ç�¾¡S �Çjîe
ÅdEG �¡ �j ¼d �²Ç¸¯JÄH ¢�ÇF�dG
ÂfGÄNEG'' ÅdEG Â�d�¡SQ ÀCG ÕEG Å²�¸»dG
Èùa �ùg�ùKCG ��ùLh ''¿ùÇùÇùf�ùù�ùùÇùù�ùùdG
¢�ÇùFQ QÄù¡ M À�ùch ,¿ùj�ù¡V�ù�ùùdG
½O�ù�ù¸ùH �ùj�ù©ùdG �ùù�ùùY �ùùeÄùùµùù�ùùdG

�jhG�dG ±ÄÇ¡V i�d �jÄb G�¡TDÄe
½�ù»ùù�ùùgG ¼ùù�ùùM ¿ùùY �ùùÇùùf�ùù�ùùÇùù�ùùdG
.�jhG�dG Ã�ÁH �j�FG��dG �eÄµ�dG
��ÇZ «Ä¡VÄe R�M ÀEGh Å�M h
Å¸Y Å²�¸»dG ¿Y ÈH�¬»dG �aÄdG
ÂùÇùLÄùJ ¼ùZQ ,¿ùjÄùY�ù»ùdG ½�ù»ù�ùgG
�aÄdG �cQ�¡�e O�©��¡SGh Âd IÄY�dG
''ÀGÄùùùNEÕG''`d A�ùùù¡VQEG ÉhG�ùùù�ùùùù¡�dG
ÀCG ÕEG ,��ù¬ù»ùdG Èùa ¿ùÇùÇùf�ù�ùÇùù�ùùdG
��¡ M Èù�ùdG �ùÇùd�ù¬ùÇù¾ù¡�dG �ù�ù©ù�ùdG
31`H ·Q�ùùù¡�e �ùùùah �ùùù�ùùùcCG) IÄùùù²ùùùùH
Èg �Ç¦M Å²�¸»dG ÅdEG (�Ç¡��¡T
''Èùùf�ùùù�ùùùÇùùùJ'' ½�ùùù»ùùù�ùùùg�ùùùH i�ùùùNCÕG
Äùg �ùe ¹ùX Èùa ,�ùÇùù�ùùc ÈùùeîùùYEGh
Èa Èd�¬Ç¾¡�dG PÄ¯¾dG ¿Y ±h�©e
,¼d�©dG �ù�ùY �ùÇùf�ù�ùÇù�ùdG �ù²ùj�ù£ùdG
�Çf��Ç�dG �ÄÇ¡T ¿e �LÄj �ÇM
±ÕBÕG ���e Âd ¿e º�¬Ç¾¡�dG Èa
AGÄ¡S ,Ã�eC�H Àh�»JC�j «��JCÕG ¿e
Èa hCG º�¬Ç¾¡�dG Èa ÀÄ¡�Ç©j GÄf�cCG
�M ÅdEG �¡�¯j �e G�gh ,�ÁLQ�N
�O�b È�dG �¯W��dG IQ�j�dG �Ç©H
¢SO�¡�dG �»ù�ùe ÈùH�ù¬ù»ùdG ¶¸ù»ùdG

¹ùÇù�ùb �ù¸ùÇù¸ùb ½�ùjC�ùH º�ù¬ùÇù¾ù¡�dG ÅùùdEG
.Å²�¸»dG O�²©fG

Èù¯ù�ù¡U ºGDÄù¡S Åùù¸ùùY ÃOQ Èùùah
QhO ¿ùY Èùd�ù¬ùÇù¾ù¡�dG ÀÄùj�ù¯ù¸ùù�ùùd�ùùH
¼ùùYO Èùùa �ùùÇùùùf�ùùù�ùùùÇùùù�ùùùdG �ùùùjhG�ùùùdG
,¿j�¸ù�ùdG ¿ùÇùH �ùÇùF�ù¾ù�ùdG ��ùbîù©ùdG
��ùùbîùùù©ùùùdG ÀCG'' ½O�ùùù�ùùù¸ùùùH §ùùùMÕ
º�¬Ç¾¡�dGh �FG��dG ¿ÇH �Ç¡S�Ç¡�dG
iÄ¡S ¹»©J ¿d �Çf��Ç�dGh I�ÇL
¢�ÇùFQ �ùeCG ,''�ùÁù�ùjÄù²ùùJ Ã�ùù�ùùJG Èùùa
Èùa Èùeîù¡SÕG Èùa�ù²ù�ùdG O�ù�ùùJÕG
À�ùÇùZ �ù»ùMG �ù¡T�ù»ùdG º�ù¬ù¾ùùÇùù¡�dG
�ùùùùj�ùùùù¡�J Èùùùùa �ùùùù¡VhC�ùùùùa ½�ùùùùÇùùùùù¡T
Âù�ùcQ�ù¡�e ÀG ''ÈùeÄùùÇùùdG ´h�ùù¡�dG''`d
ÅùùdEG ±�ùùÁùùùJ �ùùùaÄùùùdG Èùùùa Äùùù¡ ©ùùùc
¿Ç»¸¡�»dG ¿ÇH ��bî©dG �ÇWÄJ''
¿ÇHh �e�Y �¯¡�H À�µe ¹c Èa
,''�¡U�N �¯¡�H �FG��dGh º�¬Ç¾¡�dG
�Çf��Ç�dG �²j�£dG  «��JCG ÀCG G�cDÄe
��¡S ¿Y ¹²jÕ º�¬Ç¾¡�dG Ã�¸H Èa
10 «Äù»ù�ùe ¿ùe Èùf�ù�ùÇùJ ¿ùÇùjîùe

.Èd�¬Ç¾¡S ¿WGÄe ¿Çjîe
,Ã�g ÂJ�¦f ¿Y °¸��j Õh

,Q�ÇùM ÈùdG�ù¬ùdG �ù»ù�ùe °ùj�ù¡T
Èùa �ùùÇùùf�ùù�ùùÇùù�ùùdG �ùùjhG�ùùdG �ùùÇùù¡T
�ah �²aQ �¡ M É�dG �Ç�e�Z
G�ùg Èùùah ,Åùù²ùù�ùù¸ùù»ùùdG ÅùùdEG ½�ùùg
Q�ùùùÇùùùM �ùùùùÇùùùù¡�dG ��ùùùù¡U Q�ùùùùWEÕG
�¾g �¡ M ÂfCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''`d
�ùùùg�ùùù²ùùù¸ùùùJ IÄùùùY�ùùùd �ùùùH�ùùù�ùùùù�ùùùù¡SG
ÀGÄùNEÕG Åù²ù�ù¸ùe Èùa �ùcQ�ù¡�»ù¸ùùd
±�ÁH G�g �FG��d�H ¿ÇÇf��Ç�dG
�dh É�dG À�µ»dG Å¸Y ±�©�dG''
�²j�£dG ¢�¡SDÄe ÂÇa ¢T�Yh ÂH
��¡�f ÀCG ÅdEG G�Ç¡�e ,''�Çf��Ç�dG
Ã�MÄd �ùÇù�ùe�ùZ Èùa ¿ùÇùÇùf�ù�ùÇù�ùdG
O�Y ¿e �F�»d�H 60 ÅdEG ¹¡�j

.Èd�»LEÕG À�µ¡�dG
ÀCG ,¶d�ùc ºÄùù²ùùdG ¼ùùÁùù»ùùdG ¿ùùeh
�ùù²ùùj�ùù£ùùdG Èùùa A�ùùb�ùù¯ùùùdG IÄùùùNEÕG
¿ÇH �¡UÄ¡�N �FG��d�H �Çf��Ç�dG
¥GÄZCÕ�H È¡V�e ¿Ç©d ¿Ç�¡��¾»dG
�b ,�¸bQÄH ¿Ç¡S�»�d ¿Ç�¡��¾»dGh
ºÄM �»j�²dG ¼ÁJ�aîN GhRh��J
�e�©dG �aî�dG Èa �Ç²MCÕG Âd ¿e
�¾L ÅdEG ��¾L GÄcQ�¡Th �²j�£¸d
,Èdh�dG Å²�¸»dG G�g º�¬¡TCG Èa
ÀCG À�Ç©¸d G�g�X À�c ÀEGh Å�M
±�ùbhCÕGh �ùÇù¾ùj�ùùdG ÀhDÄùù¡�dG IQGRh
�ùÇùdhDÄù¡�e �ùÁù²ùJ�ùY Åù¸ùY �¸ùù»ùù�ùùJ
�ÇdhDÄ¡�»dG Ègh) Å²�¸»dG ¼Ç¦¾J
¿ùùe �ùùaÄùùN (�ùùÁùùÇùùùa �¸ùùù¡�a Èùùù�ùùùdG
Èùa ��ù�ùJ �ùb Èù�ùdG �ùÇù¡S�ù¡��ùùdG
¼Ç¦¾�dG �ÇdhDÄ¡�e O�¾¡SEG ¼J º�M
¼d G�g ¿µd ,È¡V�e ¿ÇY ÈÇf��Ç�d
¼Ç¦¾J Èa �©H ¼gCG Rh�H ¿e ª¾»j
È�¡��¾e ª»L Äg h ÕCG Å²�¸»dG
��Ç¡�¾�dG °¸��e ¿e �Çf��Ç�dG
Èùù¾ùùùeCÕG ½G�ùùù�ùùùdG ºhO �ùùù¡UÄùùù¡�N

.�Ç²j�aEÕG IQ�²dG Èa �FG��¸d
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:¥GÄZCÕG ÅdEG $ �Ä©�e
É�»©¸H À�¡ eQ

�ÇeÄ»©dG º�¬¡TCÕG �jRh ���YG
�ùùùFG�ùùù�ùùùùdG AÄùùùù�ùùùùd ºÄùùùùZ �ùùùù»ùùùùY
��ùù¡SGQO �J�ùùµùù»ùùH �ùùf�ùù©ùù�ùù¡Sîùùùd
�jÄ»¾�dG ªjQ�¡�»dG R��fEÕ �Ç�¾LCG
�jOh��e �ÁÇ¸»J IQh�¡V ,i��µdG
��ù�ùKCG Èù�ùdG �ùÇùù¾ùùWÄùùdG �J�ùùµùù»ùùdG
R��fEG Èa �ÁJ��N ¢�²f �H���dG
ÅdEG G�Ç¡�e ,�ÇYÄf �GP ªjQ�¡�e
�Q�¾J AÕDÄg I���H �f�©�¡SÕG ÀCG
º�ù»ùdG ±�ù¡U �ù¾ù¸ù²ùY ´�ùùÇùù¡S Èùùa
Âd �»Ç¸¡�dG �ÁLÄdG �j��Jh ½�©dG
i�d I���dG ¢�²f ÀCG Q���YG Å¸Y
IO�Y �Ç¾WÄdG ��¡SGQ�dG �J�µe
�ÇYÄ¾¸d �²�¯J ªjQ�¡�e ��¾j �e
�ù¯ù¸ùZCÕG ½RîùJ ÀCG ¢V�ù�ù¯ùj Èù�ùùdG
ºÄù»ùùJ Èùù�ùùdG �ùù»ùù�ùù¡ dG �ùùÇùùd�ùù»ùùdG

.ªjQ�¡�»dG
ºîN �MG�¡U ºÄZ �»Y º�bh
�jÕÄd ÂJO�b È�dG �j�²¯�dG IQ�j�dG
O�»�YÕG ÀEG «Ä�¡SCÕG �j�Áf IR��ÇJ
��¡�¡SDÄeh ��¡SGQO �J�µe Å¸Y
,ÂJGP �M Èa ��ÇY ���©j Õ �Ç�¾LCG
±�ù¡U Èùa ¿ù»ùùµùùj �Çùù©ùùdG �ùù»ùùfEGh
ªjQ�¡�e Å¸Y �»�¡V �Çd�e �¯¸ZCG
ºGÄùeCÕG Ã�ùg iÄù�ùù¡�»ùùd Åùùb�ùùJ Õ
È�dG �ÇLÄdÄ¾µ�dG ¹²f ¿Y ¶Çg�f

Ã�g ¹�e Èa �cG�¡�dG �g�aÄ�¡S
��¾J ÀCG ¢V��¯j È�dG ,ªjQ�¡�»dG
ÀCG ÅdEG G�Ç¡�e ,�ÇLPÄ»f ªjQ�¡�e
¿ÇH ªù»ù�ùJ �ùfGÄùe �ù�ùÇùÁùJ �ùÇù¸ù»ùY
�ùùù©ùùù�ùùùdGh ÉO�ùùù¡��ùùùbÕG ¥�ùùù¡�¾ùùùùdG
Èa ½�Á¡SEÕG �ÁfC�¡T ¿e ÈÁÇa��dG
Å¸Y �©e �Ç»¾�dGh �M�Ç¡�dG �©H
I�j��dG ¹ù¬ù¡�dG �¡U�ù¾ùe �ùÇù¯ù¸ùN
Ã�g ¹�e �ùaÄùJ �ùÁùK�ù�ù�ù¡�j Èù�ùdG
�jÕh ¹c ªH�W I�YG�»H �B�¡�¾»dG

.��jÕÄdG ¿e
¼ùYO Åù¸ùùY ºÄùùZ �ùù»ùùY �ùù¡UCG h
�¸¡�¸¡�H �Çd��dG ��b�£dG �µ�¡T
�aÄ�¡S È�dG �Ç�f��dG ´�£dG ¿e
�GP ��ù�ùc�ù»ù¸ùd I�ùj�ùùL ¶d�ùù¡�e
É�dG Äù�ù¾ùdG Åù¸ùY ,¹ùÇù²ù�ùdG ÀRÄùdG
¥�ù²ùf Åù¸ùY A�ù¡ ²ùdG Âù©ùe ¿ùµùù»ùùj
�Á¯¸�J È�dG ¨�¦�cÕGh ½�MORÕG
,À�»dG �ÁùLÄùdÄùH ��ù�ùc�ù»ùdG Ã�ùg
È�dG �²j�£dG �jRÄdG ¿¡���¡SCGh
Å¸Y �Çµ¸»dG «�f �Ç¸»Y �ÁH �»J
³j�£dG Ã��©j É�dG ´Gh�dG ºÄW
¤ùùùH�ùùùj É�ùùùdG �d�ùùù�ùùùdG ªùùùùj�ùùùù¡�dG
75 ºÄW Å¸Y º�¡T�¡�H ÀG�a�e
¹µ¡�e ÈùÁù¾ùÇù¡S É�ùdGh ,�ù�ùeÄù¸ùÇùc
É�ùdG 11 ¼ùbQ Èù¾ùWÄùùdG ³ùùj�ùù£ùùdG
³a�J ��©Ç�¡SG ¿Y G�L�Y ��¡UCG

.�GQ�Ç¡�dG

 ½�©dG º�»¸d GQ�g �¯¸N �Ç¾WÄdG ��¡SGQ�dG ÀEG º�b

  �fGÄ»dG ��ÇÁ�d �Ç�¾LCÕG I���d�H ��¾�¡�j ºÄZ
É�»©¸H I�Ç»¡S



�HÄc ÛEG À��¡�c�H ¿e º�²�YÕG �¾Þ ¿Y Iñ�e ³F�²M �¡�¾J ´h�¡�dG

Äe�¾�fGÄZ ¿e Â¾Y ��¯ÙG ��¡SÄH È��a É�FG��¸d �¸e�µdG �¡�²dG
¹ùùù²ùùù�ùùù©ùùù»ùùùdG �ùùù¸ùùùùF�ùùùùY �Q�ùùùùb
É�ùdG �ù�ù¡SÄùH Èù�ù�ùa É�ùùFG�ùù�ùùdG
¿�¡S ¿e ½�jCG ¹�b ÂMG�¡S ³¸WG
´îWG ���¡SCG �HÄùµùH Äùe�ùf�ù�ùfGÄùZ
IQ�ùùù¡�N ��ùùùÇùùùYG�ùùùù�ùùùùH ÂùùùùMG�ùùùù¡S
��ùH�ù�ù�ùfEÕG Èùùa ¿ùùÇùùjQÄùùÁùù»ùù�ùùdG
ºîN IG��»dG �Çµj�eCÕG �ÇH�Ç¾dG
¼ù�ùù¾ùùf OÄùù©ùù¡Uh ¥Q�ùù¯ùùdG �ùùÁùù¡�dG
¼gRÄa ºîN ¿e ¿ÇÇWG�²Çe�dG
�GÄù¾ùdG ¢�¸ù�ùùe Èùùa �ùùÇùù�ùù¸ùùZCÕ�ùùH
Èù�ùdG �ù¸ùF�ù©ùdG ��ùµùJQGh �ÄùÇùù¡�dGh
A�ù¡�e ''ÈùeÄùÇùùdG ´h�ùù¡�dG'' �²ùù�ùùdG
ÅdEG ¶dP Èa �gOG�aCG ¢ ©�H ¢�eCG
�ùùÁùù¾ùùHG ¿ùùY �G�ùùaÕG QG�ùùb �ùùNC�ùùùJ
�£ùdG Èùùa ¢�¡��ùù�ùù»ùùdG Èùù�ùù�ùùa
¼Z�d�H �¸e�c �¾¡S �©H�e ÅdEG ½�©dG
�ù»ùµùù�ùùe ¹ùù�ùùb ¿ùùe Âùù�ùùF�ùù�ùùJ ¿ùùe
��£¸¡�dG ÀCG ÕEG ½�Y ¹�b �j�µ¡�Y
ÂùùMG�ùù¡S ³ùù¸ùù£ùùJ ¼ùùd �ùùÇùùµùùj�ùùùeCÕG
IQ�¡�N ¿ÇM ÅdEG ¶dP ¿e ¼Z�d�H
��H���fÕG Èa ¢TÄH �QÄL ��M
«�ùùùùùùa�ùùùùùùdG �ùùùùùùjRh  QG�ùùùùùùù£ùùùùùùù¡VGh
¼ùj�ùù²ùùJ ÅùùdEG �ùù¸ùùÇùù¯ùù¡�eGQ�ùùd�ùùfhQ
¢ ¬Hh ÀÄùZ�ù�ù¸ù�ùdG ¿ùe Âù�ùd�ù²ù�ù¡SG
 �¸F�©dG Ã�g ÀE�a ¶dP Å¸Y�¦¾dG-

¿ùÇù¸ù²ù�ù©ù»ùdG A�GÄùY ¹ù�ùe �ùùÁùù¸ùù�ùùe
- �¡UÄ¡�N �µj�eC�H ¿Çj�FG��dG
�ùj�ùù¡UÄùùdG ��ùùÇùùZ ¿ùùY �dC�ùù¡S �ùùb
¿e ¼Z�d�H �ÁF�¾HG ¿Y �Ç»¡S�dG
�ùj�ùFG�ù�ùdG �ùÇùù¡�¾ùù�ùù¸ùùd ¼ùùÁùù¸ùù»ùùM
�ù�ùd�ùù£ùù»ùùdG ¿ùùY �ùù¦ùù¾ùùdG ±�ùù¡Uh
¼ÁYÄLQ ¹ÇÁ¡�J hCG ¼ÁY�L��¡S�H
¿ùe ¼ùZ�ùd�ùH ¿ùWÄùdG À�ùù¡ MCG ÅùùdEG
�ùW�ùeG ¹ùLCÕh ¼ùÁù¾ùe O�ùùY IAG�ùùH
�Ç�£dG I�ÇM ¹Ç¡U�¯J ¿Y ½��¸dG
5 I�ù»ùdh Äùe�ùf�ù�ùfGÄù¬ùH ¹ù²ù�ù©ùù»ùùdG
½�ùjCG ¹ù�ùb �ùÁù¸ù²ùfh �ù¸ùe�ùc �GÄù¾ùù¡S
¢U�ùùN C�ùù�ùù¸ùùe ÅùùdEG G�ùùL �ùù¸ùùÇùù¸ùùùb
�²a �Çf��dC�H �f�LCÕG ¿Ç�Lîd�H
¿ùùùùÇùùùùeCG ÄùùùùY�ùùùù»ùùùùdGh ÃÄùùùùNCG ¢�N
¼ùd ¹ùÇù¡U�ù¯ù�ùH ''ÈùeÄùÇùùdG ´h�ùù¡�dG''
±�W ¿e ¹�b ¿e �ÁdhG�J ��j
ÀC�¡�dG G�g Èah ½îYÕG ¹F�¡Sh
ÂÇNCG ��ùÁùÇùLÄù�ùH ��ù�ù�ù»ùdG �ùcP
��ùÁù¡SÕG ½�ù©ùH �ùù¸ùùF�ùù©ùùdG OG�ùùaCÕ
G�¦f Â�Ç¡ b ¿Y ½îYÕG ¹F�¡SÄd
�eh ÂMG�¡S ´îWG �Ç¡ b �KG��d
��ùùeÄùù¸ùù©ùù»ùùdG ��ùùù¡�J ÀCG ¿ùùùµùùù»ùùùj
Âùd �Y�ù¡�e Èùa Âù¾ùùY IQÄùù¡�¾ùù»ùùdG
ÂfCG ÕEG ÂMG�¡S ´îWG ¿e ¼Z�d�H
I�¡T��e ¿WÄdG ¿Y ��j�Z ºG�j �e
¹ù²ù�ù©ùe ¿ùe ÂùMG�ù¡S ´îùWG �ù©ùùH
�Çùf�ù�ùdG ÅùdEG ÂùdÄù¡Uhh Äùe�ùf�ù�ùfGÄùZ
È��a ¹¡�JG º��²�¡SG �¸�b È�dG
�ùùùY�ùùùù¡�dG Oh�ùùùùM Èùùùùa �ùùùù�ùùùù¡SÄùùùùH
��ù¡�dG ½Äùj ��ù�ù¡U ¿ùe �ùù¡SO�ùù¡�dG

- «Ä�¡SCÕG G�g �jG�H - È¡ ²¾»dG
IQ�¡S GQ��NCG �Ç£©e Â�¸F�Y °J�ÁH
¼ùùÁùù¾ùùY �©ùù£ùù²ùùfG �ùùe�ùù©ùùH Âùùù¾ùùùY
ÂùH îù¡UGÄùJ �ù¡��ùbGh ¼ùgQ�ù�ùùÁùùNCG
�¸F�©dG Â�¸ch Èµj�eCG Èe��e ��Y
ºîN ¿Ç�¡�dG ºC�¡S ,Â¾Y «�a�¸d
I�Ç�µdG �¸F�©dG ºGÄMCG ¿Y º�¡�JG
¿e �fÄµ»dG I�Ç¬¡�dG Â�¸F�Y G�ch
Q�ùù�ùùJ �ùùù¾ùùùgh ,A�ùùù¾ùùùHCG 6 h �ùùùLhR
�ùù»ùùW�ùùa �ùùÇùùù�ùùù¡�dG ÅùùùdEG IQ�ùùù¡TÕG
�GÄù¾ù¡S ªùHQCÕG �ù�ùM�ù¡U AG�ùùg�ùùdG
QÄùù�ùùc�ùùdG �ùùÁùùc�ùùJ Èùù�ùùdGh °ùù¡�fh
ÃQh�¡S OGORG É�dGh �©Ç¡VQ È��a
�¡U�ùa �ù¾ùd �f�ùc �ù»ùc .�ùÁùY�ù»ù¡�H
Q�ùù¬ùù¡U �ùùùMCG ¢�»ùùùg ¹ùùùÇùùù�ùùù¡��ùùùd
��Y É�dG ÅÇ�j ÄY�»dGh QÄ�c�dG
�G�¡S ´îW�H Â�M�a ¿Y ÂJAG��H

�ùùÇùù¾ùù»ùù�ùùe Ã�ùùùdGh
- Âùùùù�ùùùùjÄùùùù¯ùùùù©ùùùùùH
Â»Y ¿e �f�YE�Hh
ÀÄµj ÀCG - ¿ÇeCG
��ùùùbCG Èùùùùa ¶dP
ÂùùùùùùùùùùùùùùùùfCÕ ºG|BÕG
ÂùùùùÇùùùùdEG ´�ùùùù�ùùùù¡�e
�ù¾ùd º�ùbh G�ùÇùù�ùùc
ÂÇHCG �c��j Õ ÂfCG
±�ùù¡VCGh G�ùùÇùù�ùùùc
ÅùùÇùùM �ùùÇùùù¬ùùù¡�dG
Èùùùa À�ùùùc É�ùùùùdG
�ùùùù¾ùùùùù¡S Ã�ùùùùù»ùùùùùY
¼J �e�¾Y I�MGh

Qh�ùùùù¡�ÇùùùùH Èùùùùa ÂùùùùÇùùùùHCG º�ùùùù²ùùùù�ùùùùYG
�¾Áe ¢SQ�»j À�c ¿jCG �Çf��¡�c��dG
�ÇM ,·�¾g Å¯¡��¡�e Èa �£dG
Â�¡SGQ�d ªH��»dG È�j �Ç¬¡�dG À�c
ÉÄùù�ùù¡�e Èùùa ½ÄùùÇùùdG �ùùÇùùFG�ùù�ùùùHÕG
�Y�¡S �¸F�©dG OG�aCG ¿»X �Çf��dG
´h�¡�dG'' ªe ¹¡SQG �bh º�²�YÕG
ÂùÇùHCG ºEG �ù¸ùL�ùY �ùd�ù¡SQ ''ÈùùeÄùùÇùùdG
Ägh ÂÇHCÕ G�Ç�c ´��¡�e ÂfC�H È��a

.º�LBÕG ��bCG Èa Â�jDhQ �j�j
Âù�ù¡SGQO Èù�ù�ùa QÄù�ùc�ùdG ªùùH�ùùJ
¿H �Ç¡�dG ÈbhQR �jÄf��H �jÄf��dG
¹ù�ùb ¼ùf�ù¬ùù�ùù¡�e �ùù¾ùùj�ùù»ùùH ¿ùùj�ùùdG
�¸¡UGÄ»H ÀG�gh �©e��H Âb���dG
ÅùùdEG ¼ùù¦ùùfG ¿ùùùeh  �£ùùùdG �ùùù¡SGQO
Åùù¯ùù¡��ùù¡�»ùùd�ùùH Èùùù�ùùù£ùùùdG ¶¸ùùù¡�dG
¹ù¬ù�ù¡TG ¿ùjCG ÀG�ùùgÄùùd Èùù©ùùe�ùù�ùùdG
QO�ùZ ¼ùùK ¿ùùeh �GÄùù¾ùù¡�dG ¢ ©ùù�ùùd
¿e ¹c Èa ¢T�Y �ÇM �FG��dG
�ÁÇa �h�J ¿jCG �jOÄ©¡�dG �ÇH�©dG
G��¸�fGh À�¾dh �¾¡S�¯H ¢�jQ�Hh
�dhG�e Èa Â¡�¡��J Â¾µe �ÇM
ÀG�¸�dG Ã�g ¹c Èa �dÄÁ¡�H ¹»©dG

.�gQGR È�dG
Ä�f ��¡SÄH È��a QÄ�c�dG ��N
Èa ��ZQ 1987 �jG�H Èa �Q��dG
ªL�j ¼d �ÇM Â�¡SGQO º�»µ�¡SG

Ã�LGÄJ À�ch ÀBÕG ��d Oî�dG ÅdEG
�¡U�a �jOÄ©¡�dG �ÇH�©dG �µ¸»»d�H
�©Hh ,�j�FG�L ¿e �ÁÇa �Gh�¸d Âd
ÂH �²�¡SG IQÄc�»dG ÀG�¸�dG ÂJQ�jR
À��¡�c��ùH Qh�ù¡�Çù�ùH G�ùÇùNCG º�ù�ùdG
i�ùMG Èùùa ¹ùù»ùù©ùù¸ùùd ¼ùù¦ùùfG �ÇùùM
IGRGÄe ·�¾g �j�Ç�dG ��Ç©»�dG
Èùùa ½�ùùùY �Çùùù�ùùù£ùùùc Âùùù¸ùùù»ùùùY ªùùùe
�G�MCG �²Yh ,Qh�¡�Ç�H Å¯¡��¡�e
½Äù�ùùÁùùdGh 2001 �ùù�ùù»ùù�ùù�ùù¡S 11 `dG
�¡V�©J É�dG �Çf�»dG �G�F�£d�H
��jÕÄdG ¿e �ù¯ù¸ù�ù�ùe ³ùW�ù¾ùe Âùd
¼Ç¦¾J ¹�b ¿e �Çµj�eCÕG I���»dG
¿Y ÀîYÕG ³�¡S �»c - I�Y�²dG
³W�¾»dG Å¸Y ´�¾�dG ��¡TG - ¶dP
¼Ç¦¾�dG G�ùÁùd �ùÁù»ùYO ¢V�ù�ù¯ù»ùdG
ÉOÄù©ù¡�dG ÃOÄù²ùj É�ùdG Èùù»ùùd�ùù©ùùdG
ÀOÕ ¿ùH �ùùe�ùù¡SCG
2002 �jG�H Èah
2001 �j�Áf hCG -
�ùùùùùùùùùùùùùùùùMCG �¡�M
- �ù¸ùF�ù©ùdG OG�ùaCG
�GÄùb �»ù�ù�ùùbG

�Çµj�eCG
�Çf��¡�c�Hh

º�ù¾ùe �ùc�ùù�ùù¡�e
�ù�ù¡SÄùH QÄù�ùc�ùdG
ÂÇ¸Y �²dGh îÇd
ºÄ�ù¡SGh ¢ �ù²ùdG
Åù¸ùY ¹ùÇù¸ùdG QGhR
�»H Â²F�Kh ¹e�c
�¡U��dG �ù¡SGQ�ùdG §ùa�ù�ùe �ùÁùÇùa
GÄùùf�ùùc ¿ùùj�ùùdG �ùù©ùùHQCÕG ÂùùF�ùù¾ùùùH�ùùùH
�ùùÇùùFG�ùù�ùùHÕG ¼ùùÁùù�ùù¡SGQO ÀÄùùdhG�ùùj
�CÕG º�²�YG ·�J �bh Qh�¡�Ç�H
A�ù¾ùHCÕG Åù¸ùY ùd�ùù�ùùdG Ã�ùùKCG �h�ùùdGh
��ùùÁùù�ùùùdG Åùùù£ùùù©ùùùJ ¼ùùùdh ¼ùùùÁùùùeCGh
Âù¾ùj�ùj �ùe Âùj�ùd �ùÇùJGQ�ùù�ùù�ùù�ùù¡SEÕG
¿ùùe ÂùùJAG�ùùùH Äùùùg ¤ùùùÇùùù¡�H ��ùùù¡�d
¼ùd �ÇùM ÈùÁùdEG �ùÁùLÄù»ùdG �ù»ùÁù�ùdG
�JÄÇ�eÄùc R�ùÁùL Åù¸ùY Âùj�ùd �ù�ù©ùJ
I�ùùÇùùM ¢�Çùù©ùùùj À�ùùùc �ÇùùùM îùùù�ùùùe
,Â£jQÄ�d �dOCG Õh ·�¾g �£Ç¡�H
��£¸ù¡�dG �ù¸ùF�ù©ùdG �©ùLGQ �ùg�ùKEG
I�ÇùNCÕG Ã�ùg ÀCG ÕEG �ùÇùf�ù�ù¡�c�ù�ùdG
ÅdEG OÄ©ù�ù¡S QÄùeCÕG ÀC�ùH �ùÁù�ùfC�ù»ùW
�Á¡TCG 6 �©Hh �j�b ¿Y �ÁH�¡�f
¶dP ¿ùe �ù¸ùF�ù©ùdG �ù¸ùùF�ùù©ùùdG ¢SC�ùùjh
�¡U�N �FG��dG ÅdG �©LGQ �¸¯bG
�Ç¾eCÕG ��ùÁù�ùdG �ùÁù�ù¬ù¸ùHCG �ùe�ù¾ùY
�b ��¡SÄH È��a ÀC�H �Çf��¡�c��dG
i�ùdh �ùFG�ù�ùdG ÅùdG Âùù¸ùùjÄùù�ùùJ ¼ùùJ
�j�L Q�¦�fG Èa �Ç²d �ÁYÄLQ
ÅùdEG Âù¸ùjÄù�ù�ùH �ùÁù»ù¸ùùY ¿ùùÇùùM ÅùùdEG
¼ùJ �ù²ùa A�ù¾ùHCÕG �ùeCG Äùe�ùf�ù�ùùfGÄùùZ
�¡SQ�e Èa �j�L ¿e ¼Á¸Ç�¡�J
¿£²J ¿jCG �j��J È�H  �ÇFG��HG
��ùù£ùù¡VGh I�ùùÇùù�ùùùµùùùdG �ùùù¸ùùùF�ùùù©ùùùdG

¼ùgGÄù�ù¡�e I�ù²ùÁùb ÅùdEG ±h�ùù¦ùùdG
ªùùe ¼ùùgGÄùù�ùù¡�e �ùùdO�ùù©ùù»ùùd �ùù¾ùùù¡�H

.�Çf��¡�c��dG �¾j�»dG iÄ�¡�e
�»µ�»dG ÂJCG�H 2004 ½�Y Èah
�ù»ùÁùJ ¿ùe �ùÇùµùj�ùeCÕG �ùj�ùµù¡�©ùùdG
¼ùÇù¦ù¾ùJ ÅùdEG ½�ù»ù¡ fÕGh ��ùùgQÕG
¹ÇdO Å¸Y ��©J ¼d �ÇM I�Y�²dG
Âù�ù¸ùF�ùY QÄù©ù¡T ¶dP À�ùch Âù�ùfGOÕ
6 `d �CG ÄÁa Âd�²�YG �jG�H �¾e
�¾e QO�¡�Ç�H ¢�Ç©j ¹Xh º�¯WCG
¹ùX Âùd�ù²ùù�ùùYG I�ùù»ùùd îùùNh 1997
�ù�ùY �ù¸ùF�ù©ùdG ÅùdEG ¹ùF�ù¡S�ùH �©ù�ùj
Èa ¶dPh Èdh�dG �»MCÕG �Ç¸¡�dG

 2003 ¿ÇH�e I��»»dG I��¯dG
��jÄ��e ��ÁX �bh 2005 h
¹ù»ùù�ùùdG �ùù©ùù£ùù�ùù²ùùe ¹ùùF�ùù¡S�ùùdG
½�Çb �Ç¡�¯J Å£YG �e ��»¸µdGh
ÃBGQ �ùe ��ù�ùH ¹ù²ù�ù©ù»ùùdG �ÇùùbQ
�¸ùùùX �ÇùùùM ''�¡S�ùùù¾ùùùe �ùùùÇùùùùZ''
�Á¡TCG 6 ¿ÇH�e ´�¬�¡�J ¹F�¡S�dG
�¸F�©d �fGÄ¾Y ÅdEG ¹¡��d ½�Y h
A�ùùÇùùMCG ½�ùùbCG �j�ùù�ùùÇùùJ Èùùù�ùùùH
Åù¸ùY �ù¡��ù²ùJ �f�ùch ¼ùf�ù¬ù�ùù¡�e
i�dh .�ÇZÕ �ÇY�»�LÕG ÃQ��NCG
�cCG È¡V�»dG ��¡�dG ½Äj Âd�¡�JG
Â�¸ùF�ùY OG�ùaCÕ �ù�ù¡SÄùH QÄù�ùc�ùdG
�jQGOEÕG �GAG�LÕG �¦�¾j ÂfC�H
I��a ¿Yh ,�FG��dG ÅdEG ÂJOÄ©d
Èùùùa �ùùùùg�ùùùù¡ b Èùùùù�ùùùùdG �ùùùù¾ùùùù¡�dG
�cC��J ¼d Â�F��J �©H Äe�f��fGÄZ
Èa �YÄ¡VÄe À�c GPEG �e �¸F�©dG
ICG��»dG �YÄ»�»dG �²aQ ¿¡�L
Èùb�ùH ¿ù»ù¡V ½CG �ùÁù¾ùY ��ù¯ù»ùdGh
�ù�ùY �»ù¸ùY �ÇùM ¿ùÇù¸ù²ù�ùù©ùù»ùùdG
�ùb ÂùfCG �Çùf�ù�ùfÕG ¿ùe Q�ù�ùùNCÕG
¿ùÇù¾ùÇù�ù¡S �ù²ùaQ Âù¸ùÇù�ù¡S Èùù¸ùùNCG
�ùùÇùù¡�¾ùù�ùùdG É�ùù¡�e �ùù»ùùùg�ùùùMCG
¿e ¼Z�d�Hh À��¡�c�H ¿e �NBÕGh
��ùùùù£ùùùù¸ùùùù¡�dG ÀCG ÕEG ÂùùùùJCG�ùùùùù�ùùùùùJ
�ùù¾ùùe �¡ aQ �ùùb �ùùùÇùùùµùùùj�ùùùeCÕG
Èµj�eCÕG �ÁÇe��e ��Y �¸F�©dG
ÃAîùNG �ùcDÄùùJ �ùùÇùù»ùù¡SQ �ùù²ùùÇùùKh
�ù»ùÁù�ùdG ¿ùe Âù�ùùF�ùù�ùùJh Âùù¸ùùÇùù�ùù¡S
��gQÕG �»ùÁùJ ,ÂùÇùdEG �ùHÄù¡�¾ù»ùdG
I�Y�ù²ùdG ¼ùÇù¦ù¾ùJ ÅùdG A�ù»ù�ùfÕGh
ÅùdEG ÂùYÄùLQ �ù¸ùF�ù©ùdG �ùù¦ùù�ùù¾ùùJh
¿ùµù»ùe �bh ��ùbCG Èùùa ¿ùùWÄùùdG
�Ç¬¡�dG ¼¸ùM Äùgh �ùÁù¸ù»ù¡T ¼ù�ùÇùd
.AG�g�dG �»W�a I�Ç¬¡�dGh È�j

�ùj�ùÁùf ,�ùÁù�ù¸ù²ùf Èù�ùùdG QÄùù¡�dG �R�ùùHCG
,�GÄù¾ùù²ùùdG ¢ ©ùùH ,½�ùù¡�¾ùù»ùùdG «Äùù�ùù¡SCÕG
Åù¸ùY ,É�ùFG�ù�ùùdG ÀÄùùj�ùù¯ùù¸ùù�ùùdG �ùùÁùù¾ùùeh
Âùùùù©ùùùùaQ É�ùùùùdG É�ùùùù�ùùùùù�ùùùùùdG �ùùùùùg�ùùùùù¡�e
��ùùù£ùùù¸ùùù¡S ÂùùùLh Èùùùa ÀÄùùùùjhG�ùùùù�ùùùù¡�dG
½îùùùYCÕG «�ùùùf ºîùùùN ¿ùùùùe ,ºîùùùù�ùùùùMÕG
�jQÄÁ»�dG ½îYC�H �ÁdG���¡SGh �ÇH�¬»dG
¿Y �H�Zh ,�¸²�¡�e �dh�c �jhG��¡�dG
��L���MG A�ù¾ùKCG ,�ùÇùfÄùj�ù¯ù¸ù�ùdG QÄù¡�dG
IÄùù²ùùdG'' ,½�ùù¡�¾ùù»ùùùdG «Äùùù�ùùù¡SCÕG �ùùùj�ùùùÁùùùf
,�Ád � qh�J �µ¸»»dG �f�c È�dG ''�ÇH�¬»dG
ºîN º��»dG ¹Ç�¡S Å¸Y ��M �»¸�e
�ÇM ,�Çù¡V�ù»ùdG �ù¾ù¡�dG ÀÄùÇù©ùdG �G�ùMCG
�îN��dG AG�L ÅM�Lh Å¸�b ¤²¡S

 .ÈH�¬»dG ¿eCîd �¯Ç¾©dG
ÀÄÇ©dGh IQ�»¡�dG È�¾j�»H ��M �e
ºÄM ºDh�¡��¸d ¢SGÄbCÕG ��¯j ,¿Ç�¸��»dG
,�²£¾»d�H ÈH�¬»dG �LGÄ�dG ''�¡T�¡�g''
½îYCG GÄ©aQ ¿j�g�¦�»dG ÀCGh �¡U�N
���ÇÁdG ¿e O�Y ´Äa �ÇH�¬dG AG��¡�dG

ºîù�ùMÕG ��ù£ù¸ù¡�d �ù©ùH�ù�ùdG �ùÇù»ù¡S�ùùdG
,�Ç¾eCÕG ÂJGÄb ¿µ»�J ¼d É�dG ,ÈH�¬»dG
¹F�¡SQ �Qq�e È�dG �Ç¸»©dG °ÇbÄJ ¿e
�ùÇùdh�ùdG ��ù»ù¦ù¾ù»ùdG ÅùdEG �ùÇù¡S�ùeÄù¸ù�ùjO
¿eCÕG ¢�¸�ùeh I�ù�ù�ù»ùdG ¼ùeCÕG �ù�ùÇùgh
ÀCG �gO�¯e ,Èdh�dG ½�©dG ÉCG�dG G�ch

ÅùdEG ÂùFÄù�ùd ¼ùZQ ,¼ùµù�ù�ùùj Õ ��ùù¬ùù»ùùdG
È¡VGQCÕ�H ª¡VÄdG Èa ,�Çg��dGh °¾©dG

.�¸��»dG �jhG��¡�dG
,�ùÇùfÄùj�ù¯ù¸ù�ùdG QÄù¡�dG ÅùdEG IOÄùù©ùùd�ùùHh
¿e ÀÄjhG�ù�ù¡�dG Àh�ùg�ù¦ù�ù»ùdG ¿ùµù»ùJ
È¡VGQCÕG ´Äa �ÇH�¬»dG �GÄ²dG ''�f�gEG''

Èdh�dG ½�©dG ÉCG�¸d �gQ�ÁXEGh �¸��»dG
''��Ç¡�dG ¿e �Y�»L'' O��e �ÁfCG Å¸Y
�Çµ¸»dG ½îYCÕG ¿ÇeC�J Å¸Y IQO�b �ÇZ
''AG�ù�ù¡�dG �ùÇùH�ù¬ùe'' ¿ùY �P�ùc ¹ùÇùd�ùùc
IGRGÄeh ,�¸��»dG À�»dG ¿e O�Y ��Y
ÅùdEG �ùùÇùùH�ùù¬ùù»ùùdG ��ùù£ùù¸ùù¡�dG AÄùù�ùùd ªùùe
Åù¸ùY ''¹ùj�ù�ù�ùdGh ¹ùÇù¸ùù¡ �ùùdG'' �ùù¡SQ�ùù»ùùe
I�ÇNCÕG QÄ¡�dG �ÁLh ,Èdh�dG ª»��»dG
���²e ¢ aQ Å¸Y �cDÄJ ��¡VGh ¹F�¡SQ
,�ÇH�¬»dG IO�Ç¡�dG ��J ÈJG�dG ¼µ�dG
A��¯�¡SG ¼Ç¦¾Jh ºî²�¡SÕ�H ¶¡�»�dGh
ÂÇdEG ÄY�J �»¸�e ,�Ç¡�»dG �j�²�d È�©¡T
�ùjQ�ù²ù�ùdG ¹ùX Èùa ,�ùÇù»ùùeCÕG ��ùù�ùùÇùùÁùùdG
''ÈH�gQEÕG ³£¾»dG'' R��J È�dG ,�Çdh�dG
Èùùù¡VGQCÕ�ùùùH ,ÈùùùH�ùùù¬ùùù»ùùùdG ºîùùùù�ùùùùMîùùùùd
G�j�²J �g�NBG À�c ,�¸��»dG �jhG��¡�dG
À�ù¡�fEÕG ´Äù²ù�ùd �ùÇùe�ù¡�dG �ùÇù¡VÄù¯ùù»ùùdG
ÀG�¸ùdG ,�ù©ùHG�ùdG �ùÇù»ùeCÕG �ù¾ù�ù¸ùdG G�ùch
³M Èa ÈH�¬»dG �Çg��dGh °¾©dG �fGOCG

.¿ÇjhG��¡�dG
I�ùj�ù¬ùe �A�ùL Èù�ùdG I�ùÇùNCÕG QÄù¡�dG

 ½�ùù�ùùJ ,�ùù²ùùH�ùù¡S �ùùg�ùùù¡�»ùùùd-�¡�M

 ¿ùÇù�ùbG�ù»ùùdG-�ùÇù¡ ²ùdG �ùÇùù�ùùc ¹ùùµùù¡�H
�ùgA�ù£ù¡�f ÀCG �ùùjhGR ¿ùùe ,�ùùjhG�ùù�ùù¡�dG
É��ù�ùdG ªùaQ Èùa GÄù�ù�ùf �ùÁùÇù¸ù¡V�ù¾ùeh
½îùYCÕG ªùaQh �ùÇùH�ù¬ù»ùdG ½îùYCÕG «�ù¾ùH
,¥�H�dG ,¹H�²»d�H ��µJh ,�jhG��¡�dG
�HP�ch �¯j�e ''IAG��H Q�ÁXEG ºh��J È�dG
´Ä²M ·�Á�fGh �Çg��dG ¼ÁJ ¢UÄ¡��H
,�¸��»dG �jhG��¡�dG È¡VGQCÕ�H À�¡�fEÕG
QÄù¡�dG ,i�ùùNCG �ùùÁùùL ¿ùùe �£ùùYCG �ùù»ùùc
IQ�»¡�dG È�¾j�e ÀC�H «��£fÕG ,I�j��dG
±�ùW ¿ùe �ù»ùÁùY�ùL�ù�ù¡SG ¼ùJ ÀÄùÇùù©ùùdGh
��ùb Èùg ¹ùbCÕG Åù¸ùY hCG ¿ùÇùjhG�ùù�ùù¡�dG

.¶dP ¿e ÅfOCG hCG ¿Ç¡SÄb
�ù¾ùµùù»ùù»ùùdG �GAG�ùù²ùùdG �f�ùùc �ùù»ùùÁùùeh
¿ùe �ùÇùH�ù¬ù»ùùdG ½îùùYCÕG «�ùùf �ùùg�ùù¡�»ùùd
ÀÄÇ©dGh IQ�»¡�dG È�¾j�»H �Ç»¡SQ �cG�e
�jhG��ù¡�dG �ùÇù¡ ²ùdG ÀE�ùa ,¿ùÇù�ù¸ù�ù�ù»ùdG
,I�ÇNCÕG �GQÄ£�dG ¿e �Ç�µdG È¾��¡S
¿ÇJ�g ''�j��J'' Èa «h�¡�dG ÀCG �Á»gCG
�LGÄ�dG ��¡ d �ùjG�ùH Äùg ,¿ùÇù�ù¾ùj�ù»ùdG

    .�ÇH�¬dG AG��¡�dG �dh�H  ÈH�¬»dG

º/O ���dG

Èeî©d º�»L

��```````×Gø 1850 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 04 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 ��»aÄf 25 ��¡�dG ø05 $

�ùùÇùù»ùù¾ùù�ùùdGh �ùùMîùù̄ ùùdG �ùùjRh CG�ùùùH
¿e ÂY�£b ;��c�H �Ç©¡�dG �Ç¯j�dG
�ÇdhDÄ¡�»d�H Å²dCGh ''�W�£�dG �eRCG''
,³jÄ¡��d�ùH �ùÇù¾ù©ù»ùdG ��ùÁù�ùdG Åù̧ ùY
IO�»dG Ã�g ���fEG ÀEG ��c�H º�bh
ÅdEG 2000 �¾¡S �¾e °Y�¡ J �Ç¸�e
ÀCG ,º�b �»c È¾©j �»e ,½ÄÇdG �j�Z
Õ �gQ�©¡SCG Èa ¢�M�¯dG «�¯JQÕG

 .IQ�¾d�H Âd �bîY
ÕÄù̧ ùM �ùMîù̄ ùdG �ùjRh ½�ù²ùùj ¼ùùd
«�ùù̄ ùùùJQÕG �ùùùÁùùùLGÄùùù»ùùùd �ùùùÇùùùfîùùù²ùùùY
�W�£�dG IO�e Q�©¡SCG Èa ¢�M�¯dG
�Á¡T �¾e �j�FG��dG ´GÄ¡SCÕG Èa
¼j�²�H Åù̄ ù�ùcGh ,¼ù¦ù©ù»ùdG À�ù¡ eQ
�¸ZCG ÀEG'' º�bh ,I�g�¦¸d �G�j��J
�ù�ùH�ùK GQ�ùù©ùù¡SCG ¿ùù»ùù¡ J Õ ÀG�ùù̧ ùù�ùùdG
Q�©¡SC�H �fQ�²e ,''ÂcGÄ¯dGh �¡ �¸d
Å¸Y �jQh�¡ dGh �Ç¡S�¡SCÕG OGÄ»dG
À��¸dG ,���dGh �Ç¸�dG ÈJO�e QG�Z
�ùeC�ùHh �ùeÄùµù�ùdG ÀEG �ù»ùÁùfC�ù¡�H º�ùb
Èa ¹N��J �jQÄÁ»�dG ¢�ÇFQ ¿e
Åù�ùM ,�ù»ùgQ�ù©ù¡SCG ¤ù�ù¡ d I�ùe ¹ùc
´GÄ¡SCÕG Èa �»gQ�©¡SCG �f�c ÀEGh

 .��¸²�e �Ç»d�©dG
´h�¡�dG''`d ºGDÄ¡S Å¸Y OQ Èah
�Ä�¾»dG À�c GPEG �e ºÄM ''ÈeÄÇdG
ÅdEG �¦¾d�H �Q��¸d Ã�j�¡�J ¼J �b
È»d�©dG ́ Ä¡�dG �g�aÄj È�dG �jG�»dG
ÀC�ùùH ��ùùc�ùùH OQ ,I�ùù�ùù̄ ùùdG Ã�ùùg Èùùa
ÉCG ¹ù�ù¡�J ¼ùd ·Q�ùù»ùù�ùùdG �ùùd�ùù¡�e
�ùj�ù¡��ùd �ùÇùfÄùf�ùb ´�ù£ùùH �ùùÇùù̧ ùù»ùùY
ÀÄùµùùJ ÀCG ªùùbÄùùJ �ùù»ùùÇùùa ,�ùùW�ùù£ùù�ùùdG
��Y �Á�j�ÁJ ¼J �b I���©e ��Ç»c
¿ùùÇùùJQ�ùù�ùùdG ÅùùdEG �ùùj�ùùù�ùùùdG Oh�ùùù�ùùùdG
Å¸Y �jRÄdG O�¡Th.¢�fÄJh ��¬»dG
ª¡Vh �¸£�J I�g�¦dG �ÁLGÄe ÀCG
���fEÕG ÀÄµj �e�¾Y ¿j���¸d ��ÇdBG
,IQ�¾dG �bh ´Ä¡�dG ¤�¡ d G�Çah
ªù»ùbh ´Äùù¡�dG ¼ùùÇùù¦ùù¾ùùJ �f�ùùL ÅùùdEG
¢V�ùa �ùÁù¾ùÇùH ¿ùe Èù�ùdGh Q�ùµù�ùùMÕG
�j���dG ±�Z Å¸Y �eQ�¡U ��bG�e
O�¯�¡SG È�dG ��¯¸»dG ¿e �bî£fG
Â�e�b É�dG ¼Y�dG ¿e �ÁH��¡UCG
��bG�»dG �d�¡�e ±�W ¿e ,�dh�dG

 .IQ���dG IQGRÄd �©H��dG ¢�¬dG ª»bh
¢�eCG ºhCG ��c�H �Ç©¡S ªLQCGh
Èùù�ùù©ùù¡�dG ¢� ù̧ù�ùùù»ùùùd�ùùùH ¢�Çùùù»ùùù�ùùùdG
Åùù̧ ùùY ÃOQ ¢V�ùù©ùùe Èùùa ,Èùù¾ùùùWÄùùùdG
��ùù�ùù¡SCÕ�ùùH ³ùù̧ ùù©ùù�ùùj ÉÄùù̄ ùù¡T ºGDÄùù¡S
«�¯JQÕG AGQh °²J È�dG �Ç²Ç²�dG
Èù¡� ù̄J ,�ùW�ù£ù�ùdG IO�ù»ùùd ¢�M�ùù̄ ùùdG
�jQ�µ�MÕG �¡S�Ç¡�dG ÅdEG I�g�¦dG
¿Ç ù̧e�ù©ù�ù»ùdG ¢ ©ùH �ùÁù¡SQ�ù»ùj Èù�ùdG
º�ùb ,�GQ�ù�ù�ùYÕ G�ùch ,A�ù£ù¡SÄùdGh
�Äù�ù¾ù»ùdG �ùÇù»ù¡SÄùe''`H ³ùù̧ ùù©ùù�ùùJ �ùùÁùùfEG
´GÄùùùù¡SCÕG Èùùùùa O�ùùùù�ùùùùdG ¢�²ùùùùù¾ùùùùùdGh
î¡ a ,''�¸»�dG ´GÄ¡SCGh �jQGÄ�dG
ÉO�ù̄ ùdG ·îùùÁùù�ùù¡SÕG «�ùù̄ ùùJQG ¿ùùY
¢�»�dG �GÄ¾¡�dG Èa IO�»dG Ã�Ád
Ä¸Çc  29 ¿e ª¯JQG É�dG ;I�ÇNCÕG
Ä¸Çc 60 ÅdEG ,2000 �¾¡S Èa �eG�Z

.�Ç¡V�»dG �¾¡�dG Èa �eG�Z
��ù£ùdG �ùeÄùµù�ùdG ¹ù�ù»ùe Åùù̄ ùùfh
�ù̧ ùb ÅùdEG OÄù©ùj ��ù¡�dG ÀC�ùùH ¹ùùF�ùù²ùùdG
�ÇùM ,½�ùbQCÕ�ùH Õ�ù�ù¡�e ,�Äù�ù¾ù»ùdG
12 ¿e ª¯JQG �W�£�dG ���fEG ÀCG �cCG
ÅdEG , 2000 �¾¡S Èa Q�£¾b ÀÄÇ¸e
2005 �¾¡S Èa Q�£¾b ÀÄÇ¸e 21^5
°Ç¡ j ,�¾¦MÕ ¶dP ªeh ¿µd ,
Q�©¡SCîd GO�£¡ e �Y�¯JQG ,�jRÄdG
�ù»ùe ,�ùÇùùNCÕG À�ùù¡ eQ �ùùÁùù¡T �ùù¾ùùe
A�£¡Shh ¿Ç¸e�©�e ·�¾g ÀCG ¿Ç�j
I���©e ��Ç»c ¿j��J ÅdEG Gh�»Y
¼ùK ¿ùeh Q�ùµù�ùMÕG ¢V�ù¬ùùH ;�ùùÁùù¾ùùe

.Q�©¡SCÕG Å¸Y �ÇKC��dG
�ùeÄùµù�ùùdG ÀCG ÅùùdEG �ùùjRÄùùdG Âùùq�ùùfh
''�W�£�dG �eRCG'' OG��¡TG ªe ��µa
¿ùe I�ù�ù�ù©ùe ��ùÇù»ùc OG�ùÇù�ùù¡SG Èùùa
´GÄùù¡SCÕG Èùùa �ùùùÁùùùM�ùùùWh �Q�ùùù�ùùùdG
,Q�©¡SCÕG �Ç¡�µJ ¹LCG ¿e �Ç¸�»dG
,�©¡UCG ªbGÄH �e�£¡UG �ÁfCG �ÇZ
Èa �f�c �W�£�dG Q�©¡SCG ÀCG Ägh
,�Ç»d�©dG ´GÄ¡SCÕG Èa �¡ jCG �ÁLhCG
03h  2^7 ¿ÇH �e ÅdEG �¸¡Uh �Ç�H
ÈdGÄM) �MGÄdG ½G�Z Ä¸Çµ¸d hQÄj
É�dG �eCÕG ,(É�FG�L Q�¾jO 300
G�ùùg ¿ùùY �ùù¦ùù¾ùùdG ±�ùù¡U ÅùùdEG iOCG
���»dG ÂfCG ¿e ¼Z�dG Å¸Y ,¹�dG
ºh�ùùdG ÂùùÇùùdEG C�ùù�ùù̧ ùùJ �ùùe IO�ùùY É�ùùdG

.���fEÕG ¼¡SGÄe ¿ÇH �e �ÇHQhCÕG

¼¸¡�e �»�e

 �eRCÕG ¿e ÂY�£b ���j ��c�H

¿ÇHQ�¡ »¸d ¼¸¡��¡�J �eÄµ×G
�W�£�dG �eRCG Èa

:ºî²�¡SÕ�H ¶¡�Òh ÈJG�dG ¼µ×G �¡V �d�¡SQ

�```````````¸�ôG À�ÙG Ô ��``````````¬ÙG ½î```````````YCG ÀÄ`````````d�¾jh ¼Áeî````````````````YCG ÀÄ````````````©a�j ÀÄ```````` ```jhG��¡�dG

''±�``````````````¯```�dG ¿e ±Ä```````````N Õ'' :��`````c�`H �Ç`©¡�dG
ª¸£e �j�Z ÅdEG Q�£eCÕG ¥Ä²¡S �NC�J ¿e ¿ÇMî¯dG ��c�H �Ç©¡�dG �Ç¯j�dG �Ç»¾�dGh �Mî¯dG �jRh ÀC�»W
�ÁÇa ¢�Ç©J È�dG ÅdhCÕG I�»dG Èg �¡�Çd'' È¾WÄdG È�©¡�dG ¢�¸�»d�H ¿ÇÇ¯�¡�¸d �j�¡�J Èa º�bh ,A��¡�dG ¹¡ a
ÀCG ÅdEG ��c�H Q�¡TCGh ,''�¾¡S ¿ÇKîK �¾e �j�Á�dG G�g ªbh Å¸Y ¢�Ç©J Oî�dG ÀÄµd ,±�¯�dG ªbh Å¸Y �FG��dG
OQGÄ»dG ÀCÕ ,Èd��dG ¼¡SÄ»¸d ÈMî¯dG ���fEÕG Å¸Y �»ÇNh �bGÄY Âd ÀÄµj ¿d ±Ä¡S Q�£eCÕG ¥Ä²¡S �NC�J
�¾e ª¡Vh É�dG �ÇMî¯dG �Ç»¾�¸d È¾WÄdG ¤£�»dG ÀCG �eÄµ�dG ¹�»e §MÕh  .¢V�¬d�H È¯J �Çd��dG �ÇF�»dG

.Èd��dG �bÄdG Èa �Á¡�Ç©f È�dG ±h�¦d�H ¼¡��J �ÇN�¾e ±h�X ³ah ÃOG�YEG ¼J �GÄ¾¡S ¢�»N ¿e ��cCG

�Çµj�eCG �GÄb �»��bG
�c��¡�e �Çf��¡�c�Hh
��¡SÄH QÄ�c�dG º�¾e

¢ �²dG ÂÇ¸Y �²dGh îÇd
Å¸Y ¹Ç¸dG QGhR ºÄ�¡SGh

�ÁÇa �»H Â²F�Kh ¹e�c
�¡SGQ�dG §a��e

�©HQCÕG ÂF�¾H�H �¡U��dG
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¿ùeCG �ùùd�ùù¡�e G�ùùNDÄùùe �¾ùùµùù»ùùJ
Éh�µ¡T Å¸Y kA�¾Hh °¸¡�dG �jÕh
�¡UÄ¡�N ¿Ç¾ùWGÄù»ùdG ¿ùe I�ùj�ùY
¿e °¸¡�dG �j�¸�H �fÄ¡S ¿H È�H
I�Çù£ùN QG�ù¡TCG �ùÇù©ù»ùL  ¶Çùµù¯ùJ
�¾j�»d �ÇH�ù¬ùdG �ùÁù�ùd�ùH ¤ù¡�¾ùJ

.°¸¡�dG

�Ç¸N ¿e ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �»¸Y
Ã�ùùùg ÀCG ÈùùùùFÕÄùùùùdG ¿ùùùùeCÕ�ùùùùH ½îùùùùYEÕG
�îùùµùùdG ¹ùù»ùù©ùù�ùù¡�J �f�ùùc �ùùùH�ùùù¡�©ùùùdG
A�ùù¡ Çùù�ùùdG �ùù�ùù¸ùù¡SCÕG G�ùùch ,�ùùHqQ�ùù»ùùdG
¹LCG ¿e �L�¾Nh ±ÄÇ¡S Èa �¸�»�e
Å¸Y AîÇ�¡SÕGh �ÄÇ�dG Å¸Y Ä£¡�dG
ÅùdEG ¿ùÇù¾ùWGÄù»ùdG ��ùµù¸ù�ù»ùeh ¢VG�ùùZCG
��Y ÈeÄj RG��HG ��Ç¸»Y ¼Ç¦¾J �f�L

.��b�£dGh �bRCÕG
�j�©ùd ¿ùeCÕG �ù¡U�ù¾ùY Èù²ù¸ùJ �ù©ùHh
�¯¸�ù�ùe ��ù»ùgG�ù»ùH �e�ùb ih�ùµù¡�dG
³ùj�ùW ¿ùY �ùgÄù�ù¡�»ùdG ¿ùc�ùùeCÕG �ùù�ùùY
³ùjÄù£ùJ ¿ùe �¾ùµù»ùJh Èù»ùù¡S�ùùdG É�ùùdG
¿Ç²Çù²ù¡�d�ùH �ùeCÕG ³ù¸ù©ù�ùjh ,¢UÄù¡�¸ùdG
�»gh ,�¾¡S 31 ''À.�''h  �¾¡S 19 ''CG.�''
�ùÇù©ù»ù�ùdG Ã�ùùg �ùù¡U�ùù¾ùùY �ùù£ùùNCG ¿ùùe
Ã�g �¡U�¾Y i�HCG ¹H�²»d�H ,I�j�¡�dG
�GÄb �Á�ÁLGh �¯Ç¾Y �eh�²e �H�¡�©dG
�g�Á¡T �©¡SGh ³jÄ£J ��Ç¸»©H ¿eCÕG
¼j�²J ¶dP �KEG Å¸Y ¼Jh ,�fÄ¡S ¿H ÈM

É�dG �jQÄÁ»�dG ¹Çch ½�eCG ¿ÇÇ¾©»dG
Èùa ÈùùW�ùùÇùù�ùùMÕG ¢��ùù�ùùdG �ùù»ùùÁùùYOhCG

.³Ç²��dG ��j��e º�»µ�¡SG Q�¦�fG
�ÇfG�Ç»dG ��bG�»dG º��e Èa �eCG
�¡�f ¼J �ÇF�bÄdG ��W�¡�¾dGh Qh�»¸d
ÂdîN ¿e �©¡ N È¾eCG �L�M 657
262 �¡UQ ¼Jh ,��bG�»¸d ��c�e 6024
R�ÁL �Á¾j�Y �Y�¡�d�H �²¸©�e �¯d��e
�ùù¡�NQ 128 ��ùù¡S ¼ùùJ �ùùù»ùùùc ,QGO�ùùùdG
�Ç�¡V 88 ¹Ç�¡�J �¡ jCG ¼J �»c ,�b�Ç¡S
G�ùch �ù¡��ùdG ¿ùgQ �ù�ùùc�ùùe 97 ªùù¡Vhh
�ÁH��¡UCG ¶¸»j Õ �jQ�f �LGQO 422

.�ÇfÄf�²dGh �Ç»¡S�dG ³F�KÄdG

?@hg
?@L?hf
?@1?hf
?3@Lhf
?N@1hf
@@L?he
3@1?he
N@@?he

?)X? ?@@Lhe
?3)X ?3@1he
?V')X? ?N@@L?h
N@1? @@1?h
?3@L 3@@Lh
?N@)X? N@@1h
3@)X ?@@@L?g
V'@1 ?3@@1?g
?N@@L? ?N@@@Lg
3@)X @@@1g
N@@)X? 3@@@L?f
?3@@)X N@@@1?f
?V'@@1 ?@@@@?f

@6X? N@@@L? ?3@@@Lf
3@)X ?3@@)X ?N@@@1f
V'@)X? ?N@@@)X? @@@@L?e
?V'@)X 3@@@1? 3@@@1?e
V'@)X? V'@@@L N@@@@Le
?V'@)X ?N@@@)X?hf?3@@@1e
V'@)K? 3@@@)Xhf?N@@@@L?
?V'@@6X? N@@@@1 @@@@1?
V'@@)X ?3@@@@L?hf3@@@@L
?V'@@)X? ?V'@@@)XhfN@@@@1
V'@@)X N@@@@)X?he?@@@@@
?V'@@)X? ?3@@@@1?he?3@@@@
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É�ÇeÄ" �»�e

°¸¡�dG Èa ��µ¸�»»dG Å¸Y Ä£¡�¸d I�j�L �²j�W

!�````````H qQ�`````»`````dG �î```````µ``````````dG ½�`````�`````�````¡�```J �``````H�¡�```````Y
 �OGÄMh �G�MCG
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�ùùùÇùùùd�ùùù»ùùùdG �ùùù¾ùùù�ùùùd A�ùùù¡ YCG O�ùùù¡T
ÈFÕÄdG È�©¡�dG ¢�¸�»d�H �ÇfG�Ç»dGh
«h�¡�»d ¼Á�¡�b�¾e A�¾KCG �¸Ç¡�»¡�Ç�d
Èùa 2007 �ù¾ùù¡�d �ùùÇùùdhCÕG �ùùÇùùfG�ùùÇùù»ùùdG
IQh�¡V Å¸Y ¢�¸�»¸d �jO�©dG IQh�dG
¢V�ù¯ù�ùfÕG ��ù�ù¡SCG �ù�ùd�ù©ùùeh ��ùùH
¼ùZQ ,�ùjÕÄùdG �GOG�ùjEG Èùa ¹ù�ùù¡�»ùùdG
ªjQ�¡�»dGh �eG��dG ¿e �j�©dG �aÄJ
¹ùX Èùa �ùÇù»ù¾ù�ùd�ùH �ù¡U�ù�ùdG i�ù�ùùµùùdG
,�FG��dG �Áa�©J È�dG �Çd�»dG I�aÄdG
��ù¦ùMîùe �¡�M Èù¡�ÇùF�ùdG ��ù¡�dGh
ÈùùdhDÄùù¡�e ÅùùdEG �ùùYÄùùa�ùù»ùùdG A�ùù¡ YCÕG
ÈùF�ù�ù�ùdG ��ùÁù�ùdG Èùa ¿ù»ùµùj �ùjÕÄùùdG
Åùù¸ùùY �ùù�ùùj�ùùù¡ dG Èùùùa ¢V�ùùù¯ùùù�ùùùfÕGh
Âù�ù»ùL�ùJ �ùe Äùgh ,Èù¾ùÁù»ùùdG ¥�ùù¡�¾ùùdG
Èa ¢V�¯�fG ��¡�f ºîN ¿e ½�bQCÕG
18^78 �¬¸H 2007 �ÇfG�Çe �GOG�jEG
ùùù¸ùùù�ùùùe ¹ùùù�ùùù»ùùùJ �ùùùe Äùùùgh �ùùùF�ùùù»ùùùd�ùùùùH
�ùùù�ùùùùcCG ÉCG  Q�ùùùù¾ùùùùjO 23^403^175^58

.¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 300h ¿jQ�Ç¸e
ÀCG �Çd�»dG �¾�d A�¡ YCG �cCGh G�g
Èa ¿»µj Õ �ÇfG�Ç»dG �ÇÇ¡�J ¿¡�M
�ùÇù¯ùùÇùùc Èùùa ¿ùùµùùdh ,´�ùù¯ùùfEÕG �ùùÇùù¯ùùÇùùc

³¸£¾»dG G�g ¿e �GOG�jEÕG ¹Ç¡��J
I�g�X ¿e ¹Ç¸²�dG Å¸Y ��cCG �Lh
¹»��j ÀCG ¹µdG Å¸Y ÈF���dG ��Á�dG
�ÇZ ¿»a ,�f��dG G�g Èa ÂJ�ÇdhDÄ¡�e
ªùùaO �ùù»ùùÇùùb �ùù¡��ùù²ùùJ ÀCG ºÄùùù²ùùù©ùùù»ùùùdG
Èa ¤Ç¡��dG °XÄ»dG Å¸Y �FG�¡ dG
��¡�f �Q�¬dG Å¸Y ¹��dG ·��j ¿ÇM
¿ùj�ùdG ¢U�ùù�ùùdG «�ùù£ùù²ùùdG Èùù£ùù¡T�ùù¾ùùd
��²d�H ´�£dG ¹µHh ¼Á�¸ZCG ¹j���j
�ÇfG�Çe ¿e ¹©L �e Ägh �FG�¡ dG ¿e
°ù©ù¡VCÕG �ù�ù�ù©ùJ �¸ùùÇùù¡�»ùù¡�ÇùùJ �ùùjÕh

.i�NCÕG ��jÕÄd�H �fQ�²e
ù¸ù�ùJ ¿ùj�ù¡S Åù¸ùY �ùg�ùaÄùùJ ¼ùùZQh
�ù�ùe ÀÄùÇù¸ùe 18 �ù»ùÁùH�ù©ùÇùù�ùù¡SG �ùùb�ùùW

Ã�Çe ¿e �F�»d�H 90 ��¡�¾H ÉCG �©µe
Èùùa �ùùÁùùÇùùJC�ùùJ �¸ùùÇùù¡�»ùù¡�Çùù�ùùH ��ùùù¡�dG
Èùùùah �ÇùùùM ,IQh�ùùù�ùùù»ùùùùdG ��ùùùùjÕÄùùùùdG
��H�¬dG «�£bh É�dG °¸»d ¼Á�¡�b�¾e
�Mî¯dG �¾�d A�¡ YCG ¹�¡S �jÕÄd�H
Èù�ù©ù¡�dG ¢�¸ù�ù»ù¸ùd ��ùH�ùù¬ùùdGh É�ùùdGh
�ù²ù¸ùù©ùù�ùùe I�ùùY ��ùù¦ùùMîùùe ÈùùFÕÄùùdG
Èa ¨Ä�¸»dG �NC��dG �Á»gCG «�£²d�H
Åù¸ùY º�ù�ùe ªùjQ�ù¡�»ùdG ¢ ©ùH ½îùù�ùù¡SG
Ã�Ç»dG �L «h�¡�e ½î�¡SG �NC�J ¶dP
È�¡�Ç»Nh ÀÄÇ©dG ÅdEG ''QOQO'' �¡S ¿e
�¡�M 2003 �¾¡S Â¸Ç�¡�J ¼J �ÇM
½�ùùY G�ùùch É�ùùdG �ùùj�ùùùj�ùùùe �ùùùj�ùùù²ùùùJ
¿e ¹µùd Èù²ù¡�dG ��ù£ùÇù�ùe ºîù¬ù�ù¡SG

�Y�¡�dG ��d ''�¸Ç¬e''h ''IQ�"ÄH'' �¡S
�ùù¦ùùg�ùùH �ùùÇùùd�ùùe ùùd�ùù�ùùe ´�ùù¯ùùfEG ¼ùùZQ
¢�²ùùùf Äùùùg ¶dP O�ùùùeh ,�ùùùùgR�ùùùù�ùùùùfÕ
ºî¬�¡SÕ ¿ÇMî¯¸d �ÁLÄ»dG �ÇYÄ�dG

.�GA�¡ ¯dG Ã�g
IQh�ùùù¡ H A�ùùùù¡ YCÕG �d�ùùùùW �ùùùù»ùùùùc
R��fEG Èa Ã�ùÇù»ù¸ùd �ùj�ùFG�ù�ùdG ·G�ù¡TEG
��Y Ã�Ç»dG ¹Ç¡UÄ�H �²¸©�»dG ªjQ�¡�»dG
�ù¡�¡SDÄùe �ùgQ�ù�ù�ùY�ùH �ùjÕÄùdG ��ùj�ù¸ùH
Å¸Y �Á¸ÇNG�e Èa �»�©J �jO�¡��bG
º ´�ùa A�ùù¡�fEG ªùùe ÈùùJG�ùùdG ¹ùùjÄùù»ùù�ùùdG
ºî¬�ù¡SÕG �ù�ùbG�ù»ùd ''Ã�ùÇù»ùdG �ùW�ù¡T''
G�ùùch OQÄùù»ùùdG G�ùùÁùùd ÈùùY�ùùù¡�dG �ùùùÇùùùZ

.Ã�Ç»d�H È²¡�dG ��Ç¸»Y

�¸Ç¡�»¡�ÇJ Èa ''¿ÇM�J�»dG'' ÀhO ''�ÇdGh�dG'' Å¸Y �¡��bG �Á©aO

�`````Ç```fG�``````Ç``»dG °```````©```````¡VCG È`````�``j�`````¡ dG � q�```Á```�````dG

ÀG�Ç¸Z

�ùùgÄùùÁùùLh �ùùÇùù»ùù¡SQ �ùù¸ùù¡SG�ùùe Èùùùa
�²ù¸ùJh �ùÇù¾ù©ù»ùdG ��ù£ù¸ù¡�dG °ù¸ù�ù�ù»ùd
��ùN �ùÁù¾ùe �ù�ù¡�f ''ÈùeÄùÇùdG ´h�ùù¡�dG''
�j�¡�»dG �¾j�e A�ÇMCG ��Ç©»L A�¡SDhQ
¥�¡��dG ��¡S ¼ÁfîYE�H ¼Á�»¡U ¿Y
���ù¡SCÕ É�ù¸ù�ùdG ¼ùÁù²ù¡�¾ùe Èùe�ùb ¿ùe
�ÁfÄ¸�»j È�dG A�ÇMCÕG �gO�e I�j�Y
�ùùùÇùùù¡��ùùù¡�dG Âùùù¡VG�ùùùZCG A�ùùù¡ b ¹ùùùLCÕ
�©�dG ¿Y ÃO�ÇM ¿Ç�J Èd��d�Hh �²Ç¡ dG
�Ç²Ç¡�¾J �»Á»d Èf�¡�fEÕGh ÈY�»�LÕG

¹c�ÇÁdG ¼gCG �©J È�dG A�ÇMCÕG ¿ÇH �e
�ùÁùÇùdEG C�ù�ù¸ùj ÀCG ¢V�ù�ù¯ù»ùdGh �ùjÄùÇùù�ùùdG
��W �¡�b ¼Á�FG�¡T Å�¡�H ¿Ç¾WGÄ»dG
Q�ùWEG Èùa �ùÁùH ¹ù¯ùùµùù�ùù¸ùùd ¼ùùÁùùJÕ�ùù¬ùù¡�fG

.ÉÄ©»L
A�¡SDhQ ¿e �j�©dG À�¡�d Å¸Y A�Lh
¼ùÁù²ù¡�¾ùe �ùÇùc�ùJ ÀCG ��ùÇù©ù»ùù�ùùdG ¶¸ùùJ
�jRGÄ»dG ÀîaBÕG �»¡�²d G�NDÄe É�¸�dG
�ùùÇùù»ùù¡S�ùùùdG �ùùù»ùùù¡�²ùùùdG ��ùùù¡�M Åùùù¸ùùùY
�¡V�aCG È�dG I�£²dG �f�c ����¾»dG
¼g��LCG É�dG È¡�ÇF�dG ªaG�dGh ¢SC�µdG
ÀC�H GÄa�¡VCG �»c ,Â¾e �²�dG ��¡S Å¸Y

�ÇbG�¡�e �²aG �b G�g Â¸©a AGQh ¿e
¼bQ ÀÄf�²dG ½�ùµùMCÕ �ùH�ù¡ H ¼ùÁù¸ùµùÇùg
1990/12/04 Èùùùùùùa �QDÄùùùùùù»ùùùùùùdG 31/90
.¤F��dG ¢V�Y ��Ç©»�ùd�ùH ³ù¸ù©ù�ù»ùdG
³ù¡�¾ù»ùdG �ùÇù�ù¾ùJ ÀCG Àh�ùe�ù�ù»ùdG �ùcCGh
��ù¡VCG A�ùÇùMCÕG ��ùÇù©ùù»ùù�ùùd É�ùù¸ùù�ùùdG
¼``ÁùùfCG ÅùùùdEG GhQ�ùùù¡TCGh �ùùùÇùùùeG�ùùùdEG ¶d�ùùùH
iÄ``µùù¡T ½�``¡�¾ùù»ùùdG «Ä``�ùùù¡SCÕG GÄùùùYOhCG
�j�¡�»dG �»µ�e iÄ�```¡�e Å¸Y Ã�¡V
�ùùf�ùùeCÕG �ùùf�```Çùù�ùùH �ùùÁùùÇùùa ÂùùfÄùù»ùùÁùùù�ùùùj
Èa ¢V�ÇH Å¸Y ÂJGA�¡ eEÕ Âd�»©�```¡S�H

.�gÄ�¡�e ��W�¡�f

É�¸�dG ³ q¡�¾»dG ¿e �²�dG ��¡�J �j�¡�»dG �¾j�e A�ÇMCG ��Ç©»L

ªe ÀG�Ç¸Z �»µ�e i�d �jQÄÁ»�dG ¹Çch «OhCG
ÀG�Ç¸¬H ¼Ç²e �¾¡S 29 ''º.�'' ¼Á�»dG «Ä�¡SCÕG �j�Áf
ºGÄeCG �b�¡Sh ¹ùjÄù�ùJ �ù»ùÁù�ùH ÈùW�ùÇù�ùMÕG ¢��ù�ùdG
�KG Å¸Y G�gh ,È¡��¡T É�j�H ��¡�M ¿e �¡U�N
�¾j�e ¿e �¾¡S 43 ''�.�'' ÄY�»dG �ÁH ½�²J iÄµ¡T
�jÕh ¿eCÕ �ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG �d�¡�»dG i�d �µ¡�©e
Q�¾jO ±ÕBG 10 `H Q�²j Èd�e ¸�e A�¯�NG ¿Y ÀG�Ç¸Z
5000 `H �HÄ�cCG 28h 26 �jQ��H ÅdhCÕG ,¿Ç�¸M�e Å¸Y
�»ùJ ��ùÇù¸ù»ù©ùdG ÀCG �ùcCG �ÇùM ,��ùù¡S ¹ùùµùùd Q�ùù¾ùùjO
³Ç²��dG  .ÀG�Ç¸Z �ùjÕÄùd �ùj�ù�ù¸ùd Èùd�ù»ùdG �ùc�ù»ùd�ùH
ÅdEG Å¡ aCG �ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG �d�¡�e ÂJ�¡T�H É�dG
ÀG�Ç¸Z �¾j�e ¿e �¾¡S 29 ''º.�'' ¼Á�»dG °ÇbÄJ
G�g IQÄc�»dG d��»dG ��¡�H ½�b ¿e Äg ÃQ���Y�H
ÀCG �cCGh ,ÂÇdEG �HÄ¡�¾»dG ¼Á�dG �eCÕG �jG�H Èa �ÇNCÕG
I��a �¾e Â¾e �Y�¡V �b �f�c �Ç¯j�©�dG Â�b�£H
,¿ÇdÄÁ�e ¢U��¡TCG ±�W ¿e �¸»©�¡SG �b ÀÄµJh
ÂÇ¸Y ±�©�dG ¼J �j��dG ''«.¥'' ÀÄ©H Â�¸H�²e �©Hh
ÂÇdEG �HÄ¡�¾»dG º�©ùaCÕ�ùH ¼ùÁù�ù»ùdG ±�ù�ùYGh I�ù¡T�ù�ùe
¹ùÇùch ½�ùeCG Âù»ùj�ùù²ùùJ ¼ùùJ ³ùùÇùù²ùù�ùù�ùùdG ½�ùù»ùùJEG �ùù©ùùHh

.�bDÄ»dG ¢���dG ÂYG�jE�H �eCG É�dG �jQÄÁ»�dG�¡VGh.À

¢���dG ¿gQ �NBÕ ��¡�M ¿e ºGÄeCÕG º qÄ�e

�gÄ�¡�e ¢VG�ZCG Èa ¢V�ÇH Å¸Y �ÁJ�©ÇbÄ�d Âd�»©�¡SG ��¡�H
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§Ç¯�dG ��Y.½

Èù¾ùWÄùdG ·Q�ùdG �ù¡U�ù¾ùY ¢�eCG �ùÇù¡�Y �¾ùµùù»ùùJ
¢�¬dGh �j�Á�dG �µ�¡T ¶Çµ¯J ¿e ±�¡U È¾H �b�¯d
��M ¿e �b�¯dG �¾µ»J �ÇM ,�¾»¡SEÕG IO�e Èa
¢�Çc 200 `H �Q�b È�dGh IO�»dG Ã�g ¿e �e�g �Ç»c
¿ùe À�ù¾ùWCG 10 ÈùdGÄùMh ¢TÄù¡�¬ù»ùdG �¾ùù»ùù¡SEÕG ¿ùùe
¢VQCÕG Å¸Y �Z�¯e À�c É�dG ´Ä�¡�»dG �¾»¡SEÕG
È�dG �Ç¸»©dG �¸¸µJ �bh .Èa�¡U ¿H �ÇÁ¡�dG �YQ�»H
��eÄ¸©e Å¸Y A�¾H È¾WÄdG ·Q�dG �¡U�¾Y �ÁJO�b
Èùa ¢�¬ùdG ¿ùÁù�ù»ùJ �ùµù�ù¡T OÄùLh �ùgO�ù¯ùe �ùÁù�ù¸ù¡Uh
�¾M�¡T ��Mh ¢U��¡TCG  3 Å¸Y ¢ �²d�H ,�¾»¡SEÕG
�¾»¡SEÕG ¹²f Èa ½���¡�J �f�c ''Ä¾Çg'' «Äf ¿e
±��YG �ÇM ,IQh��»dG ��jÕÄdG ÅdEG ¢TÄ¡�¬»dG
ºOh ÂÇdEG �HÄ¡�¾»dG ¼Á�d�H ¿ÇaÄbÄ»dG ¢U��¡TCG �MCG
�£N'' ÅdEG ���gG È�dG �µ�¡�dG ¥�¡�f À�µe Å¸Y
,¢TÄ¡�¬»dG �¾»¡SEÕG ³jÄ¡�J �Ç¸»Y Èa ''�Çf�£Ç¡T
¹»�J È�dG �ZQ�¯dG ¢S�ÇcCÕG Cîe ÅdEG ��»Y �ÇM
ªe ��jOQ �ÇYÄf hP �¾»¡SE�H ±�¡U È¾H ª¾¡�e ¼¡SG
��ùjÕh Èùa Âù²ùjÄù¡�J ¼ù�ùÇùd �ù©ù¡�dG Èùa ¢ Çù¯ùù�ùù�ùùdG
¿e ½O�b I�ÇL �ÇYÄf hP �¾»¡SEG ÂfCG Å¸Y IQh��e
200 «�L��¡SG ¼J ÂfE�a ,IQ�¡TEîd .±�¡U È¾H ª¾¡�e
À�¡�»¸J �jÕh ¿e ¢TÄ¡�¬»dG �¾»¡SEÕG ¿e ¢�Çc
�e�©H ,�H�¡�©dG OG�aCG Èb�H ¿Y ���dG É��jh
�H�¡�Y ±�²jEG ¿e È¾WÄdG ·Q�dG �d�¡�e �¾µ»J
³ùH�ù¡S �bh Èùa ÈùeÄùÇùdG ´h�ù¡�dG ��ùù¡�f �ùù¸ùùK�ùù»ùùe

.�Á¾Y ��eÄ¸©eº�¡�c.¢S

�¾¡TÄ»J ¿ÇY
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�jÄ¡S.�

 ¢�Çc 200h À�¾WCG 10 ��M
¢TÄ¡�¬»dG �¾»¡SEÕG ¿e

I�ùùJ�ùù¡SCÕG i�ùùNCG I�ùùe �ùù�ùù¾ùùù�ùùù¡SG
¼Ç¸©�dG ��¡�¡SDÄ»H ¿Ç¸e�©dG ¿jR��»dG
�ùùe�ùù©ùù¾ùùdG ,Q�ùù¡�H ��ùùjÕÄùùd Èùù¡S�ùùù¡SCÕG
ÃÄ�d�Wh �Ç¾WÄdG �ÇH��dG �jRÄH ¢ Ç�dGh
�Ç¡V�²ùdG �G�ùÁù©ù�ùH A�ùaÄùdG �ùj�ùL ¿ùe
¿ùe IO�ù¯ù�ù¡SÕG Èùa ³ùù�ùùdG ¼ùùÁùù�ùù¾ùù»ùùH
�Ä¾�dG �²£¾»H �¡U��dG �GR�Ç�eÕG
½Ä¡S�»dG Èa �ÁÇ¸Y ¢UÄ¡�¾»dG ÈH�¬dG
Èùa �QDÄù»ùdG 300/95 ¼ùbQ É�ùùÇùù¯ùù¾ùù�ùùdG
I�ùùùùùùùùJ�ùùùùùùùùù¡SCÕG �ùùùùùùùùùcPh ,2005/10/04
�»ù¸ù¡�J ¼ùÁùd �ùùd�ùù¡SQ Èùùa ¿ùùjR�ùù�ùù»ùùdG
¶dP ÀCG �Á¾e ��¡�f ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG''
�ù�ùJQ ·G�ùfBG ¹ù¯ùZG �ùb À�ùc ½Äù¡S�ù»ùùdG
��J�c È¡S�¡SCÕG ¼Ç¸©�¸d R��e P��¡SCG
¿e IO�¯ù�ù¡SÕG ¿ùe ¼ùÁù¾ùµù»ùJ �ùÇù©ùL�ùe
Èù�ùdG ,�ùjO�ù»ùdGh �ùÇùd�ù»ùùdG �GR�ùùÇùù�ùùeÕG
�ÇH��dG IQ�¡��¡�e ¼ÁFîeR �ÁH ª�»�j

14 °ù¾ù¡�dG Èùa ¼ùÁù¸ùù�ùùe ¿ùùÇùù¯ùù¾ùù¡�»ùùdG
 .05 ¼¡�²dG

�GP Èa GÄ�¡VhCG ,i�NCG �ÁL ¿eh
I�ùJ�ùù¡SCG ¿ùùe ¼ùùÁùùFG�ùù¦ùùf ÀCG �ùùd�ùù¡S�ùùdG
Âùù�ùù¡T ��ùùjÕÄùùH ¿ùùÇùù¸ùùe�ùùù©ùùùdG º�ùùù»ùùù¡�dG
�Q�ùùùùÇùùùùJh I�ùùùùÇùùùù©ùùùùù¡�c �ùùùùùjhG�ùùùùù�ùùùùù¡U
�GR�Ç�eÕG ¿e Àh�Ç¯�¡�j �¸Ç¡�»¡�ÇJh
¼bQ É�Ç¯¾�dG ½Ä¡S�»dG �Á¾»¡ J È�dG
1995/10/25 Èùùùùa �QDÄùùùùù»ùùùùùdG 330/95
R��e I�J�¡SCG ��JQ �Á�bh �eOCG É�dGh
¿ùùe IO�ùù¯ùù�ùù¡Sîùùd �ùùÇùù©ùùL�ùùùe �ùùù�ùùùJ�ùùùc
Èùa �ù¡S�ù¡SCG  �ùù¸ùù�ùù»ùù�ùù»ùùdG �GR�ùùÇùù�ùùeÕG
�¡�M �¡�¾»dG ¿Y ÈYÄ¾dG ¢ jÄ©�dG
�e �hG��J ��¡�¾H �ÇaG�¬�dG �²£¾»dG
�ùùLCÕG ¿ùùe �ùùF�ùù»ùùd�ùùH 20 ÅùùdEG 10 ¿ùùÇùùH
É�Á¡T ¢ jÄ©J ÅdEG �a�¡VEG É�Y�²dG
IO�¯�¡SÕG G�ch �O100 � ¿µ¡�dG ¿Y
�ùÇù¾ùÁù»ùdG �ùùÇùùe�ùùbCÕG Èùùa IO�ùùj�ùùdG ¿ùùe
�e�N �¾¡S ¹c ¿Y ¿j�Á¡�H IQ�²»dGh

¶¸�d �ÁH�¡�»dG �GR�Ç�eÕG Ègh �Ç¸©a
AÕDÄùùùùùùg Q�ùùùùùù¡TCGh �¸ùùùùùù£ùùùùùùùdG ¹ùùùùùùù�ùùùùùùùe
³Ç�£J ¿Y ¢ �»J ÂfCG Àh��¾�¡�»dG
��¡ b�¾�dG ¿e �¸»L ¿ÇeÄ¡S�»dG îc
R��e P��¡SCÕ É�Á¡�dG �JG�dG �¸©L
´Ä¯j î�e �¸Ç¡�»¡�ÇJ hCG �Q�Ç�H ¹e�Y
,Q�¡�H ��jÕÄùH ¹ùe�ù©ùdG Ã�ùÇù¦ùf �ùÇù�ùµùH

.¢ Ç�dGh ,�e�©¾dG
¿ùjR�ù�ù»ùdG I�ùJ�ù¡SCÕG ªùù¸ùù£ùù�ùùjh
ÅdEG ÈH�¬dG �Ä¾�dG ��jÕÄH ¿Ç¸e�©dG
�ùÇùH�ù�ùdG �ùjRh ¿ùùe �j�ùùb ÈùùH�ùù�ùùjG OQ
�MCG ºîN �Yh �b À�c É�dG �Ç¾WÄdG
¿ùÇùùjO�ùùÇùù²ùùdG A�ùù¡ YCÕ�ùùH ÂùùJ�ùùY�ùù»ùù�ùùLG
�ùÇùH�ù�ùdG º�ù»ù©ùd �ùÇù¾ùWÄùdG �ùjO�ùù�ùùJîùùd
¢SQ�ùe �ùÁù¡T ''�.«.«.EG'' º �ùù�ùù�ùù¡��ùù»ùùdG
½Äù¡S�ù»ùdG ¹ùùj�ùù©ùùJ �G�ùù�ùùb�ùùH ¥Q�ùù¯ùùdG
�ùH�ù�ù�ù¡SÕG ¹ùLCÕ 300/95 É�ùÇù¯ù¾ù�ùdG
½�Y �¾e ½Ä¡ Á»dG «�L��¡SGh ¼Á�¸£»d

.1996

 �Ç¾WÄdG �ÇH��dG �jRÄH Àh��¾�¡�j ÈH�¬dG �Ä¾�dG I�J�¡SCG
 �GR�Ç�eÕG ¿e IO�¯�¡SÕG Èa ³�dG ¼Á�¾e ¹LCG ¿e
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É�»�e.«

¼``````Á``````Y�```¡VhCG ÀÄ``````¸»�``�j Õ ¹``Ç```¸»``````M À�µ````¡Sh...
�j�¸�H ¹Ç¸»M �j�b À�µ¡S �©j ¼d
�²e ¿Y ¼¸c 35 Ä�¾H �©bGÄdG �LÄH�dG
ªùù¡VÄùùdG ÀÄùù¸ùù»ùù�ùùù�ùùùj °ùùù¸ùùù¡�dG �ùùùjÕh
QG�ù»ù�ù¡S�ùùH �ùù�ùù¡�j É�ùùdG Éh�ùù¡SC�ùù»ùùdG
ÈY�»�LÕG À�e��dGh A�¡�bEÕG ��¡�H

¤¸¡�»dG±�ùùùW ¿ùùùe ¼ùùùÁùùùÇùùù¸ùùùùY
�¯�¡�J ¼d �ÇùM ,�ùÇù¸ù�ù»ùdG ��ù£ù¸ù¡�dG
��Ç¸»©dG �îjh �f�Y È�dG ¼Á�²£¾e
À�µ¡S �£¡VG �»e ,Ih�¡�²H �ÇH�gQEÕG
�¾eBÕG ³W�¾»dG ÅdEG �h�¾dG ÅdEG ¹Ç¸»M
¿ÇùcQ�ùJ QG�ù²ù�ù¡SÕGh ¿ùeCÕG ¿ùY �ù�ù�ùH
È¡VGQCÕ�c ÀÄùµù¸ù»ùj �ùe Åù¸ùZCG ¼ùgAGQh
Q�ùJ �f�ùc Èù�ùdG ¿ùÇùJ�ù¡��ùdGh �ù�ù¡��ùùdG
�ÇùùWCGh ��ùùLÄùù�ùù¾ùù»ùùdG �ùùdCG ¼ùùùÁùùùÇùùù¸ùùùY

Èa ÀÄ�Z�j ½ÄÇdG ¼g PEGh ,Q�¡ �dG
¼ÁfE�a �Çù¸ù¡UCÕG ¼ùÁùÇùJ�ù¡�e ÅùdEG IOÄù©ùdG
ÅdEG ��¯�dÕG ÅdEG ÀÄ©¸£�j ¶dP ¹H�²e
�ùùÇùù¡�¾ùù»ùùdG �ùùjhGh�ùùdG Ã�ùùÁùùH ¼ùùÁùù©ùùbGh
³ùÇù¸ùJ �ùjÄùù»ùù¾ùùJ ªùùjQ�ùù¡�»ùùH ¼ùùÁùùJO�ùùaEGh
�ùa�ù¡VE�ùH ¼ùùÁùù�ùù�ùùd�ùù£ùùeh ¼ùùgGÄùù�ùù¡�»ùùH
,Èùù¯ùùj�ùùdG A�ùù¾ùù�ùùdG ¿ùùe i�ùùNCG ¢�¡�M
°j�dG ¼d�©H ½�»�gîd G�Ç¡��J ¶dPh
I�Mh ±ÕBG 10 `d ¢�Ç¡��J ºîN ¿e

 .À�µ¡�dG AÕDÄÁd È¯j�dG ¿µ¡�dG ¿e
Èù�ùdG �ùMÄùù�ùù�ùù�ùùdG ¿ùùe ¼ùùZ�ùùd�ùù�ùùa
�jÕÄdG ��j�¸H �¸ZCG �Á¾e �O�¯�¡SG
�ahCG �f�c È�dG ���YÄH È¾H �j�¸�c
È�dGh ,I�Mh 400 Å¸Y �ÁdÄ¡��H �¦M

¿µj ¼d ¿Ç¾WGÄ»dG ���¸W ¹c �£Z
¹�»H �ÇF�ù¾ùdG ¹ùÇù¸ù»ùM �ù²ù£ù¾ùe �Çù¡�f
ÈaG�¬�dG  �Á©bÄe ¿e ¼Z�d�H ¶dP
À�ÇH Èa ¹Ç¸»M À�µ¡S �Ç¡�jh �©¡�dG
Õ ½ÄÇdG ��¡UCG'' ¼Á©bGh ÀG ¼gGÄµ¡T
¹¡UGÄ�J ���¡UCG ¼ÁùJ�ùf�ù©ùeh ,''´�ù£ùj
¹ùc�ù¡�»ùdG ÅùdEG �ù¦ù¾ùd�ùH ¹ùeCG ÉCG Àh�ùùH
OQGÄ»¸d È¸µdG ½G�©fÕ�c �ÇY�»�LÕG
�¯L IOÄLÄ»dG ªÇH�¾ÇdG Å�Mh �ÇF�»dG
�f�ùùL ÅùùdEG �ùù©ùùa�ùùf �ùùÇùùZ ��ùùù�ùùù¡UCGh
¢S�c �»e ,I�Ç¬¡�dG ��b�£dG AG��gG
¿ù�ùZ ¿ùe OGRh �ùj�ù²ùdG ¹ùùNGO �ùùd�ùù©ùùdG

.À�µ¡�dG
<.½

�jÕh ¿eCÕ �ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG �d�¡�e �µµa
�jh�Jh �GQ�Ç¡�dG �b�¡S Èa �¡���e �µ�¡T I�Ç©¡S
�ùÁù�ù¾ùµùe �ÇùM ,�ùÇùeÄù»ù©ùdG IQGOEÕG �ùgQ�ù¡�J ³ùF�ùKh
�b�a «Ä�¡SCG I�e �¾e �ÁJ�¡T�H È�dG ³Ç²��dG �Ç¸»Y
��M ¿e Èf��dG É�¡ �dG ¿eCîd �ÇF�¡ ²dG �W�¡�dG
�µ�¡�dG �¡U�¾Y �MCG Å¸Y ¢ �²dG A�²dEGh �GQ�Ç¡S 7
Èa ¼Ç²e) �¾¡S 53 �»©dG ¿e d��dG ''«.½'' ÄY�»dG
È¡V�»dG A�©HQCÕG �Ç¡�Y Â»j�²J ¼J É�dG (I�Ç©¡S
É�dG I�Ç©¡S �»µ�e i�d �jQÄÁ»�dG ¹Çch ½�eCG
ÂdGÄùbCÕ «�ù»ù�ù¡Sîùd ³ùÇù²ù�ù�ùdG Èù¡V�ùb Åù¸ùY Âù�ùd�ùMCG
°¡�µ¸d ÂHGÄ��¡SGh ÂÇdEG �ÁLÄ»dG ¼Á�dG ¢UÄ¡��H
Õ ¿j�dG ÃA�c�¡Th �µ�¡�dG �¡U�¾Y �Ç²H �jÄg ¿Y
�eGO È�dG ³Ç²�ù�ùdG �ùÇù¸ù»ùY �ù©ùHh ,A�ù²ù¸ùW ÀÄùdG�ùj
¼Á�»dG «G�jE�H �eCG ³Ç²��dG È¡V�b Q�¡UCG ��Y�¡S
È�»Á�H Â�»c��e Q�¦�fG Èa �bDÄ»dG ¢���dG ¿gQ
A�Y��¡SG ¼�j ÀCG �¦�¾»dG ¿eh ,�jh��dGh �b�¡�dG
�bh�¡�»dG �GQ�Ç¡�dG AG�¡�H GÄe�b ¿j�dG ¢U��¡TCÕG
³Ç²ù�ù�ù¸ùd �ùÇùF�ù¡ ²ùdG �ù�ùÇùÁùdG ¢�¯ùf ½�ùeCG º�ù�ù�ùeîùd

.¼Á©e ±�YR.±

 �GQ�Ç¡�dG �b�¡S �µ�¡T ¶Çµ¯J
I�Ç©¡S

�eO�b �¾Ç¯¡S I�e ¹c Èa �Gh�¬dG A�¾Çe ¹�²�¡�j
40 ÅdEG 35 ¿ÇH �e ¹»�J'' �Çf��¡SEG Èa �j�Ç»dCG ¿e
��©»�»H ¿Ç¸²�©e GÄf�c ���¡T ¼Á�Ç�¸ZCG �¡��¡T
,A�¾Ç»d�H ¿ÇdhDÄ¡�»dG �MCG ���j�¡�J �¡�M ''·�¾g
ÀÄ¸¡�j ¼ÁfCÕ ¿ÇXÄ¦�»dG ¿e ��¯dG Ã�g ���©Jh
´�»YC�H ¿j�NBÕG ��¡UCG �»H �fQ�²e I�Ç�dG ¿�e Å¸Y
�»ÇNh �bGÄY ¼Á¸g���d ��Ç�f «îbEÕG �©H ���dG
�Ä�dG Â¸cCG ¿ùe ¼ùÁù¾ù»ùa ,�ùj�ù¡�dG I�ù�ùÁùdG �ùÇù¸ù»ù©ùd

.´�Z ¿e ¼Á¾eh�»Ç¡�f.P

¿Çj q�¡�dG ¿j�L�Á»dG ¿e �j�e
�Gh�¬dG A�¾Çe

¿ùùÇùù¾ùùqeDÄùù»ùùdG ¿ùùe �ùùYÄùù»ùù�ùùe ªùùaQ
À�ùùù»ùùù¡ ¸ùùùùd Èùùùù¾ùùùùWÄùùùùdG ´h�ùùùù¾ùùùù¡�d�ùùùùH
iÄµ¡T ¢�Ç¯Ç¾NÄH �j�¸�H ÈY�»�LÕG
�ÁÇa ÂfÄ�d�£j ¢S��©¸H É�Ç¡S ÈdGh ÅdEG
ÅdEG ¼ÁJ�¯¸e ¹jÄ�J QG�b ¿Y ºh�©d�H
ÈY�»�LÕG À�»¡ ¸d È¾WÄdG ´h�¾¡�dG
�©bGÄdG �Äj ¿H È¸Y É�Ç¡S I�FG�d
�©H ,¼Á�j�¸H �²e ¿Y ¼¸c 30 �©H Å¸Y

.¼Á�d�ch ³¸Z Q�²J ÀCG
iÄùùùùù�ùùùùùa Èùùùùùa A�ùùùùùL �ùùùùùùe �¡�Mh
�Á²¸Z ªùe�ù»ùdG �ùd�ùcÄùdG ÀE�ùa ,iÄùµù¡�dG
±ÕBG 3000 ¿e �jRCÕ �ÁJ�e�N ½�²J
ÉhPh ¿ùùÇùùb qÄùù©ùùe ¼ùùÁùù¾ùùÇùùH ¿ùùe ¿ùùeDÄùùùe
ÀÄù£ù�ùJ�ùe Àh�ùNBGh �ùù¾ùùe�ùùe ¢VG�ùùeCG
¼ùÁùÇù¸ùY �©ù¡�jh �ùÇù¾ùùÁùùe ��ùùeG�ùù�ùùd�ùùH
¿H È¸Y É�Ç¡S �d�cÄdG �²e ÅdEG ¹²¾�dG
±�¡ j ,¶dP �eCÕG �¸£J �»¸c �Äj
Âd ¢V�©��¡S É�dG ¤¬¡ dG ¶dP ÅdEG
Èd��d�Hh ��¯¸»dG ¹jÄ�J �©H �d�cÄdG
�ÇNC�ù�ùdGh �ùÁù�ùd�ù¡�e ��ùe�ùN ªùLG�ùJ
��¯¸e �¡SGQO Èa �»�M ¹�¡�Ç¡S É�dG

.¿Ç¾eDÄ»dG Å¡V�»dG
�jO�f.�

 ¢�Ç¯Ç¾NÄH Ä¾qeDÄe
  Àh��¾�¡�j

¢S��©¸H É�Ç¡S



³ù¡�J �ùjOhCÕG ÀCG Q�ù�ù�ùYG Åùù¸ùùYh
Åùù¸ùùYh òdhDÄùù¡�ÙG ÀE�ùùa ,�ùù¾ùùùj�ÙG
Èù�ù©ùù¡�dG ¢�¸óG ¢�ÇùùFQ ¼ùùÁùù¡SCGQ
I�ÇM Oq�Áj G�£N �ÁÇa i�j É�¸�dG
ÂLh Å¸Yh ,À�µ¡�dG ¿e �G�¡�©dG
¶¸ù�ùd IQh�óG A�ùÇùMCÕG �ùj�ù�ù�ùdG
¢�L�g ÛEG �d qÄÐ �ÁfÄc ,�jOhCÕG
�jRh ÀCGh �¡U�N ,ªÇ»ÖG ³Mîj
ºî¡S ¶d�ÙG ��Y �ÇF�ÙG OQGÄÙG
,�¸µ¡�ÙG Ã�ÁH ñÙG ¹�b ¿e ¸HCG
ª¸£e Ô �qcCG É�dG �j�e ÀCG ñZ
Õ Å¡�ÇY É�Ç¡S �¾j�e ÀCG Â�j�M
�¸ùùùùùùb Ô �ùùùùùùgQ�ùùùùùù�ùùùùùù�ùùùùùùYG ¿ùùùùùùµç

 G�gh ,��f�¡ Ç¯dG-ÂdÄb �¡�M-
�ÇaG�ZÄ�W ��¡SGQO ÛEG GO�¾�¡SG
i�NCÕG À�ÙG ¢�µY Å¸Y �Ç¾²Jh
É�Y OÕhCGh º�ÝGh ¹�×G ò©c
�f�e �©J È�dG �e�Y É�Ç¡S �d��²d
�ùjCG Ô ��ùf�ù¡ Çù¯ùdG ¹ù©ù¯ùH IO�ùÁùùe

¿ùùe �ùùÇùùù»ùùùc ¤ùùùb�ùùù¡�J ªùùùe �ùùù¦×
¢V�ùùùùù©ùùùùùe Ô Gñ¡�e ,Q�ùùùùùù£ùùùùùùeCÕG
Èùùù¡�ÇùùùF�ùùùdG OGÄùùùdG ÀCG ÛEG ,Âùùùeîùùùc
-Èùùù¾ùùùjñ£ùùùb- Åùùù¡�ÇùùùY É�ùùùÇùùùù¡�H
Ié�©ùe �ùÇùd�ùe �ù¯ù¸ùZCG ¿ùe O�ù¯ù�ù¡SG
�ùj�ù»ùùM ¢V�ùù¬ùùH òjîÙ�ùùH Qq�ùù²ùùJ
¿e ÂfE�a Â�¡�Mh ,¹cB��dG ¿e ÂaGÄM
hCG OGÄùùùùùùùdG Ã�ÎG ¹ùùùùùùùjÄÐ C�ùùùùùùù£ØG
�jOhCÕG �MC�H Õ��e Å£YCGh Ã�¡�M
Âd �©¡Vh �e�¾Y �édG ��J�e Ô
¢Vq�©J Èg ��Ç�¾dG �f�c I�¾b Â�¡T
¹»M ñ£N À�¡ Ça ÛEG �¾j�ÙG
,Iñ�ùµùdGh Iñ¬ù¡�dG A�ùùÇùù¡TCÕG Âùù©ùùe
ÀEG ,��ùùù�ùùùù�ÙG °ùùùùÇùùùù¡ j ¶d�ùùùùdh
É�ùÇù¡�c À�ù»ùù¸ùùd I�ùùH�ùù©ùùdG �ùùjOhCÕG
°Ç¦¾�dGh �j�»×G �q¸£�J Å¡�ÇY
�ùÁùùÇùùaGÄùùM �ùùj�ùù»ùùM hCG ,�ùù»ùù�ùù¡�ÙG
°ùù q¦ùù¾ùùJh �¾ùù»ùù¡SEÕ�ùùH �ùùÁùùùjQ�Ýh
�GP Ô �ùù�ùùù¡VÄùùùe ,ÉQhO ¹ùùùµùùù¡�H
É�dG Å¡�ÇY É�Ç¡S OGh ÀCG ´�Ç¡�dG
AGOÄùù¡S ¥�ùùù²ùùùf I�ùùùY ÂùùùH �¸ùùù�ùùù¡S

600 ÃQ�b Ü�e ±îZ ¿e O�¯�¡SG
Ô �¸q�Ò �Ç¸»Y Ô ¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e
�²¸£fG ½ 120 ºÄ£H I�¾b «h�¡�e
�HÄ�cCG Ô �Á�fGh 2006 �hCG Ô
i�NCG ªjQ�¡�e ¿Y ¶Çg�f ,¥Q�¯dG
��©q»óG �j�Ò �Áa�g 2007 Ô
ÈùùF�ùùÁùù¾ùùdG �¡�ÙG ÛEG �ùùÇùù¡�ÇùùF�ùùdG

.�¾j�ÙG �Q�N
�jOhCÕG �Ç¡ b ÀE�a ,�¾g ñc��¸d
³¸©�j �»Ça AGÄ¡S Å¡�ÇY É�Ç¡�H
�j�»M hCG IQ�²dG Ã�ÇÙG °j�¡��H
,¹ùcB�ùù�ùùdGh Q�ùùÇùùÁùùfÕG ¿ùùe �ùùÁùùaGÄùùM
¢�¸óG iÄùù�ùù¡�e Åùùù¸ùùùY �M�ùùùW
��¡T�²¾dG ícCG Ô ÈFÕÄdG È�©¡�dG
ÛEG �ùù¾ùùj�ÙG º qÄÐ ¿ùùe �ùùbîùù£ùùfG
�ùÇùf�ùµù¡�dG ��ù©ù»ù�ù�ùdG ¿ùe I�ùMGh
ÀÄùµùJ ÀCG Åù¸ùY IQO�ù²ùdG �ù¸ùÇùù¡�Ù�ùùH
¶d�ùdh ,�ùjQ�Îh �ùjO�ù¡��ùbG �ù�ù£ùb
�Ç���dG Å¾�dG ��ÇÁJ ��Ç¸»Y ÀE�a
ñ�©J �M Å¸Y ÉQh�¡V �eCG �Ád

.¢�¸ó�H ò���¾ÙG �MCG

��ùùùùùùj�ùùùùùùù¾ÖG �ùùùùùùù»ùùùùùùùµÞ �¡ b
�îùùù�ùùùH �ùùùj�ùùù�ùùùùH A�ùùùù¡ b ¢�¸ùùùù�Ì
�ùeG�ùZ ªùe G�ùa�ùf �ùù¾ùù�ùù¡S �GÄùù¾ùù¡S
³M Ô ¼Ç�¾¡S òjîe 10 `H �Çd�e
�ùù»ùùÁùùù�ùùùH �ùùù¾ùùù¡S 72 (« .´) ÄùùùY�ÙG
�¡�NQ Àh�ùH �ù�ù¸ù¡SCÕ�ùH I�ùL�ù�ÙG
�eG�Zh G�a�f �¾�¡S �Á¡TCG �©�¡Sh
¹µd ¼Ç�¾¡S òjîe �¡�»�H �Çd�e
IR�ÇM �»Á�H (Q .«) h (½ .�) ¿e
,�¡�NQ Àh�H IñN�dGh ��¸¡SCÕG
Ô �¸�»�ÙG �qdOCÕG �Ä¡Vh �©H ¶dPh

�f�ùùùùL ÛEG ò»ùùùùÁùùùù�ÙG ��ùùùùaGëYG
3 ��M Ô ¹�»�ÙG ÉO�ÙG ¹Çd�dG
ªùùùF�ùùùbh .¢�ÇùùùWG�ùùùNh ��ùùùù¡S�ùùùù¡�e
�ùùÁùù¡T ¿ùùe 29 ÛEG OÄùù©ùùùJ �ùùùÇùùù¡ ²ùùùdG
,�j���H º�HÄW È�H ¥Q�¯dG ¢SQ�e
�Ù�µe ¿eCÕG �d�¡�e �q²¸J �ÇM
ÀCG �gO�¯e (½ .�) ¼Á�ÙG �LhR ¿e
ÉQ�f �î¡�H �gOq�g ñNCÕG G�g
,�ùùùùùùù¡�NQ ÀhO (« .´) ¿ùùùùùùùe ÃGë¡TG
òY ÛEG ¿eCÕG �d�¡�e ¹q²¾J �©Hh
Â©e �Î Ú �h�dG ¢�Ç�¯Jh À�µÙG
È¸�J �Á¸©L �e Ägh ¢S�¡�e ÉCG
�Oh�Y ÂJGP ½ÄÇdG A�¡�e Ôh ,Â¸Ç�¡S
.´ ) ÀCG ��¡VÄe ,º�¡�JÕG I�Ç¡�dG
�ùùÁùùùLh�ùùùd ¢S�ùùù¡�ÙG «�ùùùH É�ùùùdG («
�d�¡�e ¹©L �e Ägh ,�Á�Ç�H �LGÄ�j
¢ �²dG È²¸Jh GO�Ý ¹²�¾J ¿eCÕG
�ùù»ùùc ,ò¡S�ùù¡�e ÂùùJRÄùù�ùùHh ÂùùÇùùù̧ ùùùY
,(½ .�) `d �¡S�¡�e «�H ÂfC�H ±ëYG
ÀC�H q�bCG ñNCÕG G�g A�Y��¡SG �©Hh
¿e �L�J (Q .«) �¾Y C��ß ÂMî¡S
�d�¡�e ÂÇ¸Y �¡ �b ò¾KÕG ´Ä¡S

QG�¡UE�H �d�W ½�©dG �F�¾dG .¿eCÕG
Ô G�a�f �¾�¡S �GÄ¾¡S 10 �HÄ²Y
I�L��ÙG �»Á�H (« .´) ¼Á�ÙG ³M
�ùùeG�ùùZh �ùù¡�NQ ÀhO �ùù�ùù¸ùùù¡SCÕ�ùùùH
���H ¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 100 `H �Çd�e
�ùùHÄùù²ùùYh ,�ùùjO�ÙG ¹ùùFÕ�ùùdG OÄùùùLh
³M Ô G�a�f �¾�¡S �GÄ¾¡S ¢�»N
��¸¡SCÕG Å¸Y IR�Ç×G �»Á�H (½ .�)
ªùe Âù�ùLhR �ùj�ùùÁùùJh �ùù¡�NQ Àh�ùùH
�eCG ,¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 50 ̀H �Çd�e �eG�Z
¢�»N Â²M Ô �¸W �²a (Q .«)
�ù»ùFGO G�ùgh G�ùa�ùf �ù¾ù�ù¡S �GÄù¾ùù¡S
Àh�H ��¸¡SCG Å¸Y IR�Ç×G ÈYG�H
æ�ÙG «�ùùa�ùùdG �ùù�ùùÇùùg .¢�ÇùùNG�ùùùJ
�Á�¸cÄe ��ÇZ �Á¸qN�J Ô ��¡�a
«�a�dG ��Çg �eCG ,¢V�ÙG ÈYG�H
¿ùe I�ùqH�ùe I�ùÇùµùe ¿ùùY �K�ùù�ùù�ùùa
(½ .�) �ÁLhR �¡V �Lh�dG ±�W
±�g ¹LCG ¿e (� .O) �Á�NCG �Ç©Ì
�ÇJ�¯e Å¸Y ºÄ¡�×G Ägh �MGh

 .¿µ¡�ÙG
  ��ghCG  ø/�»Ç¡�f

�f�Ç¸e ¢�Ç»N

�¡��M �GÄ¾¡S �îK
�ÇbîNCG �ç�L ��¡�H

ºhCG �¾ÖG ¼¡�b �f�Ç¸e ¢�Ç»N �»µÞ �¸¡�a
.«) ÄY�ÙG �fGOCG �ÇM ,�ÇbîNCG �Ç¡ b Ô ¢�eCG
10 ¸�Ì Âç�¬J ªe G�a�f �¡��M �GÄ¾¡S �î�H (Q
ªH��ÙG ¼Á�dGh ªF�bÄdG Å¸Y A�¾H ¶dPh ,�O ±ÕBG
A�Ç×�H ¹õG ¹©¯dG �¡SQ�à Ô �¸�»�ÙGh �ÁH
OÄ©J PEG ,´îNCÕG O�¡�ah ³¡�¯dG Å¸Y ¢ j���dGh
«�aO �Õh�Þ ¼ZQh .È¡V�ÙG �Á¡�dG ÛEG ªF�bÄdG
�»µôG ��Çg ÀCG ÕEG Â�HÄ²Y ¿e °Ç¯��dG ¼Á�ÙG
��f�Ç�dGh ¹FÕ�dG ÀCÕ �¸Ç²�dG �HÄ²©dG Ã�ÁH �²£f
�»c ,�¬eGO �ÇbîNCÕG �ç�ÖG Å¸Y º�J È�dG
�ùb�ù¡�dG �ùdh�ù�Ì �ùù»ùùÁùù�ùùe �ùùNBG �ùù¡��ùù¡T �fGOCG
.O) ÅY�jh G�a�f �¡��M �¾¡�H º�¾e Å¸Y Ä£¡�d�H
,�O ±ÕBG �¡�»N ÃQ�b Ü�e ¸�Ì Â�eq�Zh (½
�b�¡�d�H ³q¸©�J �Çf�K �Ç¡ b Ô ñNCÕG G�g ¿jOCGh

.�O5000 ¸�eh G�a�f �¡��M ½�Y �HÄ²©H

À�WÄH �G�MCG Ô òWQÄ�e 10 «G�jEG
 ¢��×G �f�Ç¸e ¢�Ç»�H

�j�Áf ,�f�ùÇù¸ùe ¢�Çù»ù�ùH ¿ùeCÕG �ùd�ù¡�e �e�ùb
Èù�ùdG �¬ù¡�dG º�ù»ùùYCG Ô �ùùWQÄùù�ùùe 14 ,«Äùù�ùù¡SCÕG
�jQÄÁ»ÖG ¹Çch ½�eCG ,G�NDÄe À�WÄH ÈM �g�Á¡T
10 «OhCG �ÇùùM �ùùf�ùùÇùù¸ùùe ¢�Çùù»ùùN �ùù»ùùùµÞ i�ùùùd
¼Ç£��dG �»Á�H �bDÄÙG ¢��×G ¼Á¾e ¢U��¡TCG
��ù¡ dGh �ùÁù»ù�ù�ùdGh �ùùdh�ùùdG ·îùùeCÕ É�ùù»ùù©ùùdG
��Çg �f�gEGh ¢ ÇHCÕG �î¡�d�H É�»©dG ��ÖGh
È¡V�b Å¸Y �¡�b �©HQCG º�MCG òM Ô ,�Çe�¦f
�¬¡�dG º�»YCG Å¸Y ¼Ád �H�²Y ¶dPh ,�G�MCÕG
GÄ»£M �ÇM ,È¡V�ÙG ��¡�dG �ÁH GÄe�b È�dG
,º�£HCÕG È�H ��e�ØG IO�©�e IO�Ç©dG ��LR
�f�L ÛEG ,�ÇW�£ÙG �î�©dG Ô Q�¾dG GÄe�¡VCGh
¼Á¸ÇM�J �Ç¸»Y �Ád �¸chCG È�dG ¿eCÕG �GÄb ³¡TQ
«GÄfCG °¸��Ì ½î¡�dG È�H I�j�L ��¾µ¡S ÛEG
GÄ¡V�©J É�dG ¼�¡�dGh �¡�dG ÛEG �a�¡VEG ,IQ��×G

.ò�Z�¡�ÙG AÕDÄg ±�W ¿e Âd
¿ùe ÄùL Ô �ùÁù¸ùÇùM�ùJ Ó �ùù¸ùùF�ùùY 22 ÀCG �ùùc�ùùj
��»Ç¸©J ³Ç�£J �Ç²�dG �¡ aQ òM Ô ,Ah�ÁdG
�²j�£H À�c �gñ�©J ÀCG ñZ ,��¾µ¡�dG AîNEG

.�j���dGh °¾©dG ¿e «Äf �ÁÇa
�»MCG ±GhQ  ø

¢TG�×G

�µ¡S �d�M Ô ³F�¡�d G�a�f �¡��M ½�Y
¼Á�ÙG ½�¡�¾ÙG A�©HQCÕG ¢TG�×G �»µÞ �fGOCG
ªe G�a�f �¡��M ½�©H �µ¡S �d�M Ô �b�Ç¡�dG �Ç¡ b Ô
�Ç¡V�²dG ��eCG �»c ,�¾¡S I�Ù Â�b�Ç¡S �¡�NQ ³Ç¸©J

.¢��×G ¼Á�ÙG «G�jE�H �¡�¸ÖG �¡SCG�J È�dG
��¡�f ÀCG ¼Á�»¸d �j�LCG È�dG ¹Çd���dG ���KCG �bh
�Çd�Y ��¡�f Ègh ®0^69 ÛEG �¸¡Uh ½�dG Ô ºÄ�µdG
ÀÄùf�ù²ùdG �ùgOq�ùM Èùù�ùùdG �ùù�ùù¡�¾ùùdG ªùùe �ùùfQ�ùù²ùùe G�ùùL

.®0^10 `H IQq�²ÙGh
�/ �ÇW  ø

´Q�¡�d �¡��M �GÄ¾¡S 3 ¢S�»�dEG
�j�jédG ·Äµ¡�dG

3 �"G�¡�dG �ù»ùµù�Ì �ùe�ù©ùdG �ùH�ùÇù¾ùdG �¡�»ù�ùdEG
�ùjh�ù�ùd�ùH ¼ùÁù�ÙG ³ùM Ô G�ùa�ùf �ù¾ù�ù¡S �GÄùù¾ùù¡S
�ù©ùHQCG ÂùJRÄù�ùH �£ù�ù¡V �ÇùM ,·Äùµù¡U �ùùb�ùù¡Sh
,ò¯ù¸ù�ß ¢U�ù�ù¡TCG A�ù»ù¡SC�ùH �ùbh�ù¡�e ·Äùùµùù¡U

 �ùÇù¡ ²ùdG ªùF�ùbh  .Ã�ùdGh ·Äùµù¡U �ùùÁùù¾ùùeh-�¡�M
�j��¡ dG �MCG �j�¡�J-À�¡ eQ ¿e ½Äj ºhCÕ OÄ©J

Ô ¼Á�ÙG ¿e ��²d�H �¡�d�L À�c �ÇM ,¥Q�¯dG
C�ùL�ù¯ùJ ÃQhO À�ùùM �Ùh ,�ùùj�ùùjédG �ùùcG�ÙG �ùùMCG
�ZîH ½�²a ,°j�©�dG �b�£H ¿e ¶¡�dG ��Ç¬H
±ÕBG 4 ��¡S O�¡�H Ägh ¼Á�ÙG Å¸Y ¢ �²Çd

,�Ç�¡ dG ��¡�M ¿e É�FG�L Q�¾jO
·Äµ¡U �©HQCG Å¸Y ÂJRÄ�H íY Â¡�Ç�¯J �©Hh

.�¯¸�ß A�»¡SC�H
ÕR�¾J �»c ¢ jÄ©�dG Ô À��Ç�¡V ºR�¾J ,¼¸©¸d

.�Ç¡ ²dG ¿Y
æ�»Ç¸¡S �jO�f  ø

¼c�ôG ¿e

¢�¸ù�Ì ��ùj�ù¾ÖG �ù»ùùµÞ �²ùù£ùùf
¢�eCG A�¡�e ,�»¡U�©dG �FG�ÖG A�¡ b
�ùùÇùù¡ b Ô �ùùJh�ùù¯ùù�ùùùe ½�ùùùµùùùMC�ùùùH ,ºhCÕG
Ô �ùjh�ù�ùdGh �ùÇùeÄù»ùY ºGÄùeCG ¢Sîù�ùNG
�ù¾ùùj�ùù�ùùH GQG�ùù¡VEG �ùùÇùùa�ùù¡�e �GQ�Þ
´Ä¯J �F�¡�N ���µJ È�dG �FG�ÖG �jÕh
�¾¡S ºîN ¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 500h Q�Ç¸ÙG
�¾�¡S �GÄ¾¡S 10 `H �¡ b �ÇM ,1999
Ô �O °dCG 500 `H �Çd�e �eG�Zh G�a�f
ÉQGOEG ÀÄY (½.R) È¡�ÇF�dG ¼Á�ÙG ³M
5h ,�FG�ÖG �jÕÄd �ÇfG�ÇÙG ��¸¡�Ì
(�.Q) ³M Ô �a�f ñZ �¾�¡S �GÄ¾¡S
¼Á�ÙG �»µôG �CG�H �»c ,�¾Áe Àh�H
¿ùe ,�ù¾ùj�Ø�ùH °ùXÄùùe (À.�) �d�ùù�ùùdG
¼Á�ÙG Å¸Y �»µMh ,¢Sî�NÕG �j�¾L
�ùeCG ,G�ùa�ùùf �ùù¾ùù�ùù¡S �GÄùù¾ùù¡S 10 `H (G.G)
�GÄ¾¡S 5 `H ÂÇ¸Y ¼µ�a (�.«) ¼Á�ÙG
�¡SO�¡�dG �»Á�ÙG �d�fh ,G�a�f �¾�¡S
Ô �cQ�¡�ÙG ��¾L ¿e IAGédG (G.«)
iÄY�dG Ôh ,�ÇeÄ»Y ºGÄeCG ¢Sî�NG
�ù�ù¡�dG ò»ùÁù�ÙG Åùù¸ùùY �¡ b �ùùÇùùf�ÙG
¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 150h Q�Ç¸e ¸�e �j�¡��H
�¡�¡SC�ùJ Èù�ùdG �ùjÕÄùùdG �ùù¾ùùj�ùùN �ùùd�ùù¡�d
�²a �FG�ÖG �jÕh �eCG ,æ�e ±�£c
±�ù£ùùc �ùùÁùù¡�Çùù¡SC�ùùJ �ùù»ùùµôG �¡ aQ

.æ�e
�¡�»�dG �b �e�©dG �H�Ç¾dG �f�ch G�g
�GÄùù¾ùùù¡S 10 �ùùùHÄùùù²ùùùY �ùùù¡�¸ÖG �GP Ô

(�.R) �Kî�dG ò»Á�ÙG ³M Ô �¾�¡S
�ùù�ùùù¾ùùùL ¼ùùùÁùùùH�ùùùµùùùJQÕ (À.�)h (�.Q)h
�GÄù¾ù¡S 5h �ùÇùeÄùù»ùùY ºGÄùùeCG ¢Sîùù�ùùNG
(�.«)h (G.G) ò»Á�ÙG ³M Ô �¾�¡S
ºGÄeCG ¢Sî�NG Ô ¼Á�cQ�¡�Ù (G.«)h
½�ù©ùdG �F�ù¾ùdG ¹ùÁù�ù¡SG �ÇùM ,�ùÇùùeÄùù»ùùY
Iñ£ùN ªùF�ùbÄùùdG ÀEG ÂùùdÄùù²ùùH Âùù�ùù©ùùaG�ùùe
¿Y �dh�dG �¾j��H Gñ�c GQ�¡V �²×CGh
ºGÄùeCG ñÇù¡�J Ô ±�ù¯ùù�ùù�ùù¡SÕG ³ùùj�ùùW
�Ç»¾ÁL �£N ª¡Vh ºîN ¿e �ÇeÄ»Y
Åù¸ùY AîùÇùù�ùù¡Sîùùd ò¯ùùXÄÙG ¹ùù�ùùb ¿ùùe
�Lh G�ùùdh ,��ùùgQEÕG �ùùj�ùùù�ùùù¡V ºGÄùùùeCG
O�¡�¯dGh IÄ¡T�dG ��a�µe ÀÄf�b ³Ç�£J

¼Á�ÙG «�aO �eCG  .ò»Á�ÙG ��b�©Ù
Â¸cÄe IO�aEG ¢�»�dG �²a (½.R) È¡�ÇF�dG
±ëYG ÂfCÕ °Ç¯��dG ±h�X Å¡�bC�H
Ô �£Ç¡Sh À�ch ,º�©aCG ¿e ÂH ½�b �Ì
¹Ç��¡�jh ,¢�¸��j Ú Â¾µdh ,¢Sî�NÕG
�eCG .�ÁH ¼²j Ú º�©aCG �ÇdhDÄ¡�e Â¸Ç»Ð
Â¸cÄe IO�aE�H �d�£a (G.G) ¼Á�ÙG «�aO
�eCG .ÂÇdEG �¡�f �Ì ÂaGëYÕ °Ç¯��dG
¼ùÁùY�ùaO �d�ùW �ù²ùa ò»ùùÁùù�ÙG �ùùÇùù²ùùH
ªùF�ùùbh OÄùù©ùùJh   .¼ùùÁùùd �ùùe�ùù�ùùdG IAGéd�ùùH
½�b òM 2001¹j�aCG 26 ÛEG �Ç¡ ²dG
É�Çù¡S �ù»ùµÞ i�ùd �ùjQÄùÁù»ÖG ¹ùÇùch
Èù¡V�ùùb ÛEG �ùùÇùùM�ùù�ùù�ùùaG �ùù�ùù¸ùùW �ùù»ÞG

(½.R) �¡V �©ùH�ù¡�dG �ùa�ù¬ùd�ùH ³ùÇù²ù�ù�ùdG
�ùùjÄùùb ¿ùùFG�ùùb OÄùùLÄùùùd (À.�)h (�.Q)h
QG�¡TCG �Ç©»L ¿jÄµJ ��¾L ¼ÁH�µJQÕ
,�ùjh�ù�ùdGh �ùÇùeÄù»ùùY ºGÄùùeCG ¢Sîùù�ùùNGh
¼Á�cQ�¡�Ù (G.«)h (�.«)h (G.G) �¡Vh
,ñ¬ùdG �ù¯ùù¡U º�ùù�ùù�ùùfGh ¢Sîùù�ùùNÕG Ô
�ùùÇùù£ùùù�ùùù¡ dG �ùùù¡ Þ Åùùù¸ùùùY GO�ùùù»ùùù�ùùùYG
�ùa�ùù¬ùùdG ¹ùù�ùùb ¿ùùe Q�ôG �ùùÇùùF�ùù¡ ²ùùdG
�ÇFÕÄdG ��¸¡�Ù�H �Çd�ÙGh �jO�¡��bÕG
Ô �QDÄÙG �FG�Ö�H �ÇF�¡ ²dG �W�¡�¸d
¢VÄ¯e ÂÇa �cCG É�dGh .2001 ¹j�aCG 26
ÀC�ùùH (½.�) ÄùùY�ÙG �ùùÇùùFÕÄùùdG �ùù¾ùùùj�ØG
�ùj�ùù¡��ùùH ½Äùù²ùùJ Èùù�ùùdG Èùùg Âùù�ùù�ùù¸ùù¡�e
Å¸Y A�¾H  ��gQEÕG �j��¡V ��¡ jÄ©J
�ùù�ùù¸ùù¡�e ¿ùùY IQO�ùù¡�dG ªùùa�ùùùdG �ùùùeGhCG
®î�dG G�g �KEG Å¸Y Ó �bh ,�ÇfG�ÇÙG
À�c È�dG �Çd�Ç�MÕG �²j�£dG ±�¡��cEG
�G�H ÉQGOEG ÀÄY (½.R) ¼Á�ÙG �ÁH ½Ä²j
¹�»�J È�dGh (À.�) Â¸ÇeRh ,��¸¡�ÙG
òÇ²Ç²M ¢U��¡TCG ��¯¸e ºî¬�¡SG Ô
ºGÄeCÕG ��¡Sh ��gQEG �j��¡V GÄf�c
��¯¸e �jh�Jh ,¿j�NBG ¢U��¡TCG I�F�¯d
¢S�ù¡SCG Åù¸ùY òÇù²ùÇù²ùùM ñZ ¢U�ùù�ùù¡TCG
�eGhCG ½G���¡S�H ��gQEG �j��¡V ¼ÁfCG
IéØG ¿e ò�J �bh ,��µÇ¡�dG hCG ªa�dG
¢�¸�õG ¸�ÙG ÀCG I��¾ÙG �ÇH�¡�×G
.¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 500h Q�Ç¸e ÜGÄ�H Q�²j
È�¸KÄH ½�ÁdEG  ø

¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 500h Q�Ç¸e ��a ¸�ÙG

  �»¡U�©d�H ��gQEÕG �j��¡V ºGÄeCG ÈbQ�¡�d �¾�¡S �GÄ¾¡S 10

¤`¡SÄ``````dGø 1850 O�©dG ø `g   1427 I�©²dG ÉP 04 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»aÄf  25  ��¡�dG ø07 $

 �jGO�¬H �Çf�ÙG �j�»�¸d ¹N�J 850
�Çf�ÙG �j�»×G �j�j�Ù �j�bÄdG ��¸¡�e � q̧�¡S
Ië¯ùùdG ºîùùN ¹ùùN�ùùJ 800 ¿ùùe ícCG �ùùjGO�ùùZ �ùùjÕÄùùd
�ùHÄù�ùcCG �ùj�ùÁùfh é»ù�ù�ùù¡S �ùùÁùù¡T �ùùNGhCG òH I�ùù�ùù»ÙG
�Ç¡UCG Qh�ÙG �OGÄM ¢��J îN�J 15 �Á¾e ,¥Q�¯dG
�»c ,I�ah È�d�Mh �¯¸�ß �h��H �¡��¡T 20 �ÁÇa
8 `d �ÇdhCÕG ��a�©¡SEÕG è�²J �d�¡�ÙG �GP �¸�¡S
ÀGÄYCG O�»NEG ÛEG �a�¡VEÕ�H ,ÈH�²Y ¼q»¡�J �Õ�M
��ùH�ùZ iÄù�ù¡�e Åù¸ùY �ù²ùj�ùM 20 ¿ùe �ùjRCG �ùùj�ùù»×G
.I�»�e �¸�f 120 ¿e ícCG Ã�KEG Å¸Y �¯¸JCG ,�jÕÄdG
Ô ¹N�J 620 ��¸¡�ÙG �¡�MCG ,Ië¯dG ¢�¯f ºîNh
ÅM�ÖG ¹²¾d îN�J 90 �Á¾e ,È�¡U AîLEÕ �Ç¸»Y
¿Y �»L�¾dG ��b�¾�NÕG Ô �îN�J 5h òH�¡�ÙGh
¿e ò¾KG º�NOEG ÛEG �qOCG È�dGh È©Ç�£dG R�¬dG �µ�¡T
�j�»×G ÀGÄYCG ½�b �»c ,¢T�©fEÕG �a�Z ÛEG òH�¡�ÙG
8 Ô ¹ùN�ù�ùd�ùH òÇù¡V�ÙG ¿ùj�ùÁù¡�dG ºîùùN �ùùÇùùf�ÙG

.�jQ�Î �îô ò²j�Mh ºR�¾Ù�H ³FG�M

ÀÄ�d�£j À�µ¡�dGh ...
�ÝéÙG ªjQ�¡�ÙG ¹Ç©¯�H

�¸�Y ¹Ç©¯J Ô «G�¡SEÕ�H À�µ¡�dG ¿e �j�©dG �d�W
�ùjÄù»ù¾ù�ùdG ��ù£ù£õG ¿ùù»ùù¡V �ÝéÙG ªùùjQ�ùù¡�ÙG
³W�¾Ù �¡� q¡�õG �jQÄÁ»ÖG ¢�ÇFQ �e��a �eGéd
ªùùùjQ�ùùù¡�ÙG �ùùùeG�ùùùH ÂùùùÇùùùa �cë¡TG Èùùù�ùùùdGh �Äùùù¾ÖG
��¡UQ È�dG �Ça�¡VEÕG ªjQ�¡�ÙGh �jO�©dG �ÇY�£²dG
ªjQ�¡�ÙG .�ÇHÄ¾ÖG ³W�¾ÙG ¼YO ´h�¾¡U ³j�W ¿Y
�ùùÇùùfG�ùùÇùùe �ùùg�ùùÇùù¡�Î Åùù¸ùùY ÀÄùù¾ùùWGÄÙG �ùùdCG Èùùù�ùùùdG
��µ�¡Th ñÁ£�dG ��µ�¡T q¢��J �ÇfÄf�²dG ñj�©Ù�Hh
ªùùjQ�ùù¡�ÙG ÛEG �ùùùa�ùùù¡VEG ,�h�ùùù¡�dG Ã�ùùùÇÙ�ùùùH Oh�ùùù�ùùùdG
À�Ù �ÇfG�»©dG ��ÇÁ�dGh ¿µ¡�¸d IOÄ¡U�ÙG �»�¡ dG
��ù¡�H °ùj�ùdG Äù�ùùf Âùù�ùù�ùùJ ��ùù�ùù¡UCG Èùù�ùùdG �ùùjÕÄùùdG
A�¾�dG «�£b Âa�Y É�dG �Ç¡��dGh ,�jÄ¡VÄ¯dG �GA�¾�dG
�gé�YG È�dGh Ã�g �d�£ÙG .IñNCÕG �GÄ¾¡�dG Ô
¿Y �¦¾dG ¢ ¬Hh ��jQh�¡ dG ¿»¡V �jÕÄdG À�µ¡S
��¡�¾d�H º�¾ÙG �Ç©H �»¸M ��¡VCG È�dG ��Çd�»µdG
±h�¦dG ¿e AÕDÄg �e�J ¿Y �q�©j �e Ägh ,¼ÁÇdEG
¼Á¾e �j�©dG �Á©LQCG È�dGh ¼ÁH �£ÇôG �ÇY�»�LÕG
¿e ¹c �Á¡SQ�e È�dG º�»gEÕGh �Õ��eîdG �¡S�Ç¡S ÛEG

.�jÕÄdG Ã�ÁH �ÇdhDÄ¡�ÙG �J�µe ÂeG�bCG ��Wh
 �Ç¡�dG É�bR  ø

OhGOÄH �Ç£dG

ÂÇ¯¾j É�dG �j�eh �£ØG �qcDÄj �j�¸�dG ¢�ÇFQ

�````````````````````jOhCG 3 À�`````````````¡ Ç¯H IO q�`````````Áe Å¡�ÇY É�Ç``````````````¡S
60 ¿e ícC�H �¸Ç¡�ÙG �jÕÄH æ�µ¡S ªq»Î �d�K ,Å¡�ÇY É�Ç¡S �¾j�e ñÇ¡�J ¿Y ÀÄdhDÄ¡�ÙG ��£j

�¸W�ÁJ GPEG �¡U�N ,´G�¬dGh À�¾ÖGh È¾jñ£b �Kî�dG �jOhCÕG ��f�¡ Ça ¢�L�g ,�»¡�f °dCG
.Ié�©e ��Ç»µH Q�£eCÕG

 ¹�²d�H �g�j�ÁJ �©H Â�LhR Â¾Y �¬¸HCG
�j���H IñN�dG IR�ÇMh ��¸¡SCÕ�H I�L��Ù�H ¼Á�»¸d �¾�¡S �GÄ¾¡S �îK

:�jÄ¡�J
23 ¢�Ç»ØG ½Äj QO�¡�dG «Ä¡VÄÙG Ô C�£N OQh
I�Ç¡S È¸J�²d �¾�¡S �¾¡S 15'' ÀGÄ¾©H 2006 é»aÄf

''È¸»Ç¸�H �Ç¡�f�a
G�g Å¸Y ½G�µdG AG�²¸d GQ�©a ,�¾¡S 20 Äg �¡UCÕGh

.C�£ØG

ò¾KEÕG ´Ä¡�H ¿µ¡�e Å¸Y Ä£¡�dG
Å¸Y Éq�©�dGh �b�¡�dG Ô � q¡��ßh O�©dG �dÄÁÝ QG�¡TCÕG ¿e �YÄ»Ý ¢�eCG ºhCG �£¡S
I�ÁLCGh ��KCÕG °¸�ß �b�¡Sh ò¾KEÕG ´Ä¡S �j�¸�H ¿µ¡�e Å¸Y ,ò¾WGÄÙG ��µ¸�à
AÕDÄg Å¸Y �Ç¸»©dG ¹qÁ¡S �e Ägh ,¿µ¡�ÙG �M�¡U ��ÇZ Ô QG�¯d�H �PÕh �ÇfhëµÇdEG
¿e Iñ�µdG �Ç»µdG ÛEG �¦¾d�H G�gh �¾M�¡T ìe Å¸Y ��bh�¡�ÙG Gh�NCG ¿j�dG QG�¡TCÕG
,òe�óG �jÄg �a�©e �¡�bh .¼Ç�¾¡S ÀÄÇ¸e 45 `dG Â�»Çb i�©�J É�dG ´h�¡�ÙG O��©dG
� q̧�¡Sh ,GQÄa ³��dG É�dG ¿µ¡�ÙG �M�¡U �²aQ ò¾KEÕG ´Ä¡S I�FGO ¿eCG �d�¡�e �¸q²¾J
¿e ºhCÕG é�©j É�dG �O�×G ��¡�Hîe �a�©Ù �²Ç²Ð ���a �»c ,�bh�¡�ÙG �GhOCÕG

.�¾¡S �¾e ò¾KEÕG ´Ä¡S �j�¸�H ÂYÄf
ÀhQ�g .À  ø

È�¸KÄH ½�ÁdEG �»¡U�©dG �jÕh �²e



ÀG�gh AG�¡UCGø 1850 O�©dG ø `g  1427 I�©²dG hP 04 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 ��»aÄf 25 ��¡�dG ø07 $

 �jÄÁ�dG  �J�µ»dG��µ»dGÉÄÁ�dG:ÀG�gÄH20«Q�¡TÉ�Ç¡SÈ»�¡�dG:°J�ÁdG041/45/79/88:¢�c�¯dG041/45/79/77 $
  075 12 50 56  :À�¡�»¸J  ��µe    -  073 /85/ 52/ 01     :�a��¡�dG QGO  I�Ç©¡S   ��µe    -  075/36/73/02  -  074/ 12 /60 /41      �a��¡�dG QGO   °¸¡�dG ��µe     -  073 /72 /30/36   :�a��¡�dG QGO   �µ¡�©e  ��µe

           071 /81 /40 /48 : �Q�ÇJ ��µe -   063 / 52 /29 /43  :�e�©¾dG ��µe  - 073 85 09 26 :Q�¡�H ��µe  -   071 /88 /66 /95    -   046 /49 /70 /34   :¿µ¡S 119 ÈM  ,�¸Ç¡�»¡�ÇJ ��µe    - 073/51/ 69/79  :�a��¡�dG QGO  ¢S��©¸H É�Ç¡S  ��µe
   072- 57 -85 - 04  :�¾¡TÄ»J ¿ÇY ��µe -  062  /90/ 16/ 95  :QGQOCG  ��µe    -    070 / 18 /  36 / 42  - 071 /74 /98 /22 :ÀG�Ç¸Z ��µe   -     062 /21 /39 /05 :¢ Ç�dG  ��µe   -     073 /24 /00 /46   :¼f�¬�¡�e ��µe

Äùùg ¢�Çùùd ÀG�ùùgh Èùùa A�ùù»ùùùdG
..!''I�aÄdG'' ..Äg ¹ùH..''I�ùÇù�ùdG''
�ùùùÇùùù¡S Äùùùg ¢�£ùùù©ùùùùdG ÀCÕ ¢�Çùùùùd
¿ùµùùdh ..½�ùùjCÕG Ã�ùùg °ùùbÄùù»ùùdG
��ùù¡��ùùj ¿ùùe �ùù�ùùùcCG �ùùù¡��ùùùdG ÀCÕ
�Äùùùùù¡�¾ùùùùùe IQ�ùùùùùf Èùùùùùùa Q�ùùùùùù¡ dG
�Äù¡�¾ù»ùdG ÅùdEG ±�ù¡ j ..Ã�ùÇù»ùùdG
Èd��d�Hh �ù£ù»ùdG Èùa §ù¯ù�ù¾ù»ùdG
�b�b �¡S �»Ç¡S Õ    Oh�¡�dG Èa
�ùùùù¡��ùùùùH ÀG�ùùùùgh �ùùùù»ùùùùùj É�ùùùùùdG

!��Ç¯¾�dG A�e ¿e .. ''�¡SCÕG''
ÂùùHC�ùùj Õ É�ùùdG ,¶¸ùùÁùù�ùùù¡�»ùùùdG
,''��ù¡��ùJ ��ùÇùù¯ùù¾ùù�ùùdG '' ·�ùù�ùùH
�b �e Èa �b�Y ��¡��j ÀCG ÀhO
��ùùùù¡��ùùùùj �ùùùùb �ùùùù»ùùùùeh ��ùùùùù�ùùùùùj
��ù¡�¡SDÄù»ùdGh �ùj�ù¸ùù�ùùdGh..ÂùùÇùùa
Èùùùù�ùùùùdG ..Ã�ùùùùÇùùùù»ùùùùùdG �ùùùùù¡�¡SDÄùùùùùeh
�£N �NCG Èùa G�ùÇù�ùc ¢�Y�ù²ù�ùJ
¹ùù»ùù�ùùe Åùùù¸ùùùY Ã�ùùùÇùùù»ùùùdG �Äùùù¡ f
³a�J �g�¡�e ¹©�j �»e..��dG
��ùùùùùùb�ùùùùùù£ùùùùùùdG Èùùùùùùa Ã�ùùùùùùùÇùùùùùùù»ùùùùùùùdG
..�ùaÄùdC�ùe G�ùÁù¡�e ..ÉQ�ùù�ùù»ùùdGh
�ùÁùY�ùHQCG �ùKîùK Èù�ùùdG Oh�ùù¡�dGh
Â¯¡�f ..�¸�dGh º�MhCGh �H�JCG
ºÄbCG Õ Å�M) Àh��e Äg ¹bCG hCG
¹ùc..ÂùÇùa Ã�ùÇùù»ùùdG (..''RÄùù¾ùù�ùùe''
º�ùMhCG ¿ùe ..��ù»ùùcG�ùù�ùùdG Ã�ùùg
Èa ''º��»dG'' ¿eh ..Oh�¡�dG Èa
Èa ''¹Ç��¡�»dG'' ¿eh ..�GÄ¾²dG
Õ :ºÄù²ùf �ù¾ù¸ù©ù�ùJ ..�ùùÇùù¡T�ùù�ùùdG
G�¬a ..!!Â¸d�H ÕEG IÄb Õh ºÄM
¢�Çd..�©Ç»L ¼»ùÇù�ù¸ùd �ù¡ f �ùb
..�¡�Mh ¢�»�dG �GÄ¸¡�dG Èa
¹ùùùùùùùcCÕG ��ùùùùùùùbhCG Åùùùùùùùù�ùùùùùùùùM ¹ùùùùùùùùH
¹¡�Z Èah ��¡�dG Èa:�¡�»�dG
�ù¾ùd �ùHÄù�ùùe..��ùùÇùù�ùùdGh ÈùùfGhCÕG
G�g Èa �©Ç»ùL �ù¾ù�ùcQ�ù¡�e Åù¸ùY

..''O�¡�aEÕG''

°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc°°°° ÇÇÇÇ µµµµ ¯̄̄̄ÇÇÇÇ cccc

!ÄdGh ¿j�c..A�```e

Èd�j Q�»Y :�Á��µj

''Q�Á¡TEÕGh �j���dG''

?�eÄY�e ½CG IOÄYÄe �jO�¡��bG �»¡U�Y Èg ¹g

¿e ÀG�gh ª¸�²J i�NCG I�e
±�²jh ,QG�²dG «�¾¡U ¹Çc�¡�c
Ã�ùùg �ùùùc�ùùùe ¿ùùùY G�ùùùÇùùù©ùùùH �ùùùÁùùùH
Ã�ùg �ùÁù�ùù¡�bCG Èùù�ùùdG �ùùY�ùù¾ùù¡�dG
��ù¬ùdG �ù²ù£ù¾ùe �ùùÁùù©ùùeh I�ùù»ùùdG
�ùù�ùù�ùù»ùùdG «h�ùù¡�e ¿ùùe �ùù�ùùW�ùùb
�ÇùfÄùf�ù²ùdG ��ù¡S�ùÇù²ù¸ùd ÉÄùÁù�ùdG
Åùùù¸ùùùùY �ùùùù�ùùùùe�ùùùù�ùùùùe À�ùùùùc É�ùùùùdG
�ùjRh �ùj�ù¡�J �¡�M �ùgGÄù�ùù¡�e
ÀîYEÕ�H Å¯�cG É�dG �Y�¾¡�dG
¤ù²ùa �ùH�ù�ùe �îùK R�ùù�ùùfEG ¿ùùY
¿ùùe Èùù¾ùùWÄùùdG iÄùù�ùù¡�»ùùdG Åùù¸ùùùY
�ùùù»ùùùg�ùùùMCG ,�ùùù©ùùùHQCÕG �ùùù¸ùùùù»ùùùùL
�ùùFG�ùù�ùùd�ùùH É�ùùc�ùùùeh Èùùù¡�ÇùùùFQ
¿Y IQ�ù�ùY �ùÇù²ù�ùdGh �ù»ù¡U�ù©ùdG
�ùùù�ùùùbG�ùùù»ùùùd �ùùùjÄùùùf�ùùùK �ùùùH�ùùù�ùùùùe
¿e ¹c Èa �¸ù»ùµù»ùdG ��ù¡S�ùÇù²ùdG
�ù¾ùÇù£ù¾ù¡�bh �Äù¾ù�ùd�ùH �ùù¸ùùbQh
Õ GP�ù»ùd ¿ùµùd...´�ù¡�dG �ùÁùù�ùùH

 ...?ÀG�gÄH qÕEG Å�¡ j

��ùùùùj�ùùùù�ùùùùc ¿ùùùùe A�ùùùù¡�bEÕG G�ùùùùg
�ùeCÕ�ùH �ùù©ùùj Õ �ùùe�ùùÁùùdG ªùùjQ�ùù¡�»ùùdG
ÃG�ùf �ùe�ù¾ùY ÀG�ùgh Åù¸ùY �ùùj�ùù�ùùdG
¹�e �jÄÇM ��Y�£b Èa ¹¸»H GQ�µe
,�ÇeÄ»©dG º�¬¡TCÕGh ,��¡�dG ,¹²¾dG
�ù¸ù»ù�ù�ù»ùdG �GQ�ù�ùù»ùùdG �ùùa�ùùc ÀCG ÕEG
�Ç²Ç²�dG ªaGh�ùdG IGQG�ùe �ùdh�ù�ù»ùd
�ùY�ù¾ù¡�dG IQGRh QG�ù²ùd �ùÇù²ù£ù¾ù»ùùdGh
¹¡UCÕG ÀCG ½GO �e �©¾²e �ÇZ Å²�J
��ùÇù¾ù²ù�ùH �ùH�ù�ù»ùdG Ã�ùg �ùe�ùbEG Èùa
¢S�ùÇù²ùdG Èùa �ùb�ùdG �ùÇùd�ùY �ùÇù»ùd�ùùY
ÀG�gh ÀÄµJ ÀCG IQh�¡ d�H ÈY��¡�j
Q���YG Å¸Y ,�HÄ¸£»dG ªbGÄ»dG ¿»¡V
�ùùjO�ùù¡��ùùbG �ùù»ùù¡U�ùùùY Èùùùf�ùùùK �ùùùÁùùùfCG
Èùùa �ùùÁùùH ªùùÇùùù¡�j �ùùù»ùùùc ,�ùùùFG�ùùù�ùùù¸ùùùd
Èa �e�g �ÇY�¾¡U ��£bh ,¹a��»dG
ÄùjRQBG �ùùÇùùdh�ùù�ùù�ùùdG �ùù¾ùùj�ùù»ùùdG OÄùùLh
�Á¸gDÄj É�ùdG ÉO�ù¡��ùbÕG �ùÁùF�ù¾ùÇùeh
¢U�ùùN �ùù�ùù�ùùùe ��ùùù¡��ùùùcÕ Ã�ùùùMÄùùùd
¿e Âd �££�e À�c É�dG ¼��d�H
¶�¯j ÀCÕ É�M Å²�j �¡ jCGh ,¹�b
¿ùùe Âùù�ùùùÇùùù¡�f É�ùùùFG�ùùù�ùùùdG ��ùùù¬ùùùdG
�ÇÇ¡��dG Âd ¿»¡ J È�dG �G��¾»dG
�Ç�ÇJG��¡SÕG �Õ��»dG Èa ÈJG�dG

�ùY�ù¾ù¡�dG ¼ùd�ù©ùH �ùùbîùùY �ùùÁùùd Èùù�ùùdG
ºPh A��YCG ¿e Âd�¡��fGh O�¡��bÕGh
ÀCGh �ù»ùÇù¡SÕ ,�ùj�ùc�ù»ùdGh �ùùÇùù©ùù�ùù�ùùdG
�bîY �Ád È�dG �ÇaG�¬�dG �Ç¡U��dG
�ù£ù²ùf OÄùLh Èùùah �bÄùùdG ¢S�ùùÇùù²ùùH
�ÇùbÄù�ùdG �ùÁù¾ùe CG�ù�ùùj Èùù�ùùdG �ùù¯ùù¡�dG
É�dG ¢��Ç¾j�Z ¤N �¡�M È»d�©dG
�ùùùj�ùùùÇùùù�ùùù¡SG �ùùù²ùùù£ùùù¾ùùùùe ¿ùùùùe �ùùùù»ùùùùj
�ùÇù©ùÇù�ùW �ùÁùH �ùÇù»ù�ùj �ùÇù»ùf�ù¬ù�ù¡�»ùùdG
ÃGÄ¡S �©²H ÉCG ÀhO É�FG��dG ��¬dG
ÀCG ��ùj À�ùc I�ùÇùe Èùùgh ,�ùùÇùù»ùùd�ùùY
G�ùù�ùù�ùùe �ùùÁùù¡S�ùù¡SCG Åùùù¸ùùùY �ùùùe�ùùù�ùùùj
�£²f IGP��»H �ÇfÄf�²dG ��¡S�Ç²¸d
Å²�j ,i�NCG �ÁL ¿e .¶¸J �¯¡�dG
�ÁY �¡ jCG É�FG��dG ��¬dG �Á�d
º��e Èa �jQ��dG Èa �Q�¡V ¼j�b
ÀCG È¯µjh ,�ÇfÄf�²dG ��¡S�Ç²dG ¼¸Y
�f�c �e�¾Y À�¡�»¸J ÀCG ÅdEG �Ç¡�f
��ùù¡�M À�ùùc ¿ùùÇùùÇùùf�ùùj�ùùdG �ùù»ùù¡U�ùùY
¿e �b�dG Å¸Y �¾�¡�j �ÁÇa ºGÄWCÕG
«Ä¾¡�e ¢U�N R�Á�H OG�¯fÕG ºîN
«GQ�d�H Å»¡�j ¢�d��dG �e�»dG ¿e
�¯��c ÂH §¯��j ºG�j Õ Èµ¸»dG
,ÀBÕG ��ùd À�ù¡�»ù¸ùJ °ù�ù�ù»ùH �ùj�ùKCG
�£ù¡�¾ùdG �ùjQ�ù�ù�ùdG �ùc�ù�ùdG ÀCG �ù»ùc
Èùah ,��ù¬ùdG AÅùfGÄùe iÄù�ù¡�e Åù¸ùY
ª¡ �J ÀCG È¡ �²J ÀG�gh �Á�e�²e
�Ç»d�©dG �Çj�©»¸d �Çù¾ù²ù�ùdG �ù�ùbG�ù»ùdG
��ù¡UÄ```�ù¯ùd �ùHÄù¸ù£ù»ùdG �ù²ùÇùùb�ùùdGh
�ùÇù¸ù�ùù»ùùdG ªùùbGÄùù»ùùdG Èùùa �ùùj�ùù�ùù�ùùe
IQh�ùùù¡ dG ÀCG �ÇùùùM ,�ùùùùg�ùùùùLGÄùùùù�ùùùùd
��Ç�MÕG G�g �cDÄJ È�dG �jO�¡��bÕG

�ùùùùj�ùùùù¡�J ªùùùùjQ�ùùùùù¡�e �ùùùùùÁùùùùù©ùùùùù¾ùùùùù¡�J
¶dP ¿eh ,�Q��dG Ä�f ��bh��»dG
Ã��ùJ�ùH �ùÇùd�ùM ¼ù�ùj É�ùdG R�ù¬ùdG ¹ù²ùf
Åùù¡�bCÕG ��ùù¬ùù»ùùdG �ùù�ùùY �ùùÇùùf�ùù�ùùù¡SG
¿ùe IO�ù»ùùdG Ã�ùùg �ùùj�ùù¡�J «h�ùù¡�eh
�ùj�ùÇùù»ùùdCG Äùù�ùùf ±�ùù¡U Èùù¾ùùH A�ùù¾ùùÇùùe
�NBÕG Äg ÈY��¡�j É�dGh �Çf��¡SEÕG
³ùah ¢S�ùÇù²ùùdG Èùùa �ùùb�ùùdG O�ùù»ùù�ùùYG
¿Çù©ùH �ùÁùÇùa �ùNDÄùJ �ùÇù»ùd�ùY �ùÇùj�ù©ùe
�ÇaG�¬�dG �G�Ç¬�dG ´h�a Q���YÕG
.ªbÄùe ¹ùc Èùa IO�ù»ù¸ùd �ùÇùF�ùj�ùÇù¯ùdGh
Å¸Y �M��dEG ¶dP ¿e ��cCG Å²�jh
��ùù¬ùùdG ��ùùL�ùùÇùù�ùùMG i�ùùe �ùùÇùùcC�ùùùJ
G�ùµùg ¹ù�ùe ÅùdEG ÀG�ùgh Âù�ù»ùù¡U�ùùYh
�Á�dG ÀE�a IQÄ£�e �Ç¾²J ���¡��µe
½�g ÈY�ù¾ù¡U �ùÇù¡�¾ùH �ùN�ùJ �ù�ùW�ùb
�Çfh��µdEÕG �Y�¾¡�dG OÄLh ¶dP ¿eh
�ùù¡ jCGh ¢S�ùù�ùù©ùùù¸ùùùH É�ùùùÇùùù¡S �ùùùjÕÄùùùH
,ÀG�gÄH IÄÇ£H �Çdh��ù�ùdG �ù¾ùj�ù»ùd�ùH
�j�©dG ��¡TQh Å¸Y ÀG�gh ���¯fGh
¿ùÇùÇùùY�ùù¾ùù¡�dGh ¿ùùj�ùù»ùù�ùù�ùù¡�»ùùdG ¿ùùe

 .�f�LCÕGh ¿ÇÇ¸�»dG
�jÕÄH ´ÄKÄe Q�¡�e ¿e ¼¸Yh
�ùùÁùùY Èùùa ¼ùùJ �ùùb À�ùùc ÂùùfCG ÀG�ùùùgh
�hR QO�ùù²ùùdG �ùù�ùùY ³ùùH�ùù¡�dG ÈùùùdGÄùùùdG
Oh�M Èa �M�¡�e ¢�Ç¡��J �G��bG
«h�ù¡�e À�ù¡ �ùMÕ ªùH�ùe �ù�ùe Èù¯ùdCG
ªbÄ»dG �j��J ÀhO OÄYÄ»dG ���»dG
ÉCG ¶dP �ù©ùH �ùÁù¦ùj ¼ùdh ,¤ù�ùù¡ d�ùùH
¢V�ÁLEÕG ÀCG G�NDÄe °¡�µ�Çd �j�L
ÈYGh�dG �j��J ÀhO ¿e Ã�Ç¡�e À�c

 .¶d�d �ÇYÄ¡VÄ»dG ���¡SCÕGh

  Èf�»d�H �»¡�H ÀG�gh ¿e ªÇ¡ j �ÇfÄf�²dG ��¡S�Ç²dG ���e
�OGÄMh �G�MCG

·��dG ¿ÇY Èa È¾WÄdG ·Q�dG �d�¡�e ���a
º�»ù©ù�ù¡SGh �ùjh�ù�ùd�ùH ³ù¸ù©ù�ùJ �ùÇù¡ b Èùa �ù²ùÇù²ù�ùJ
Èa ¹�»�J �jQ�²Y �Çµ¸e Å¸Y PGÄ��¡Sîd Qh�»dG
¿Y �¦¯�J �d�¡�»dG ¢�¯f ÀCG �»¸Y ,''Äj�Ç�¡S''
QO�¡�e ¿µd ,�Ç¡ ²dG Ã�g ÀC�¡�H ¹Ç¡U�¯�dG �cP
ÅùÁù�ùfG �ù²ùa ,¶dP IGRGÄù»ùùH ÂùùfCG �Q�ùù¡TCG �ùùbÄùùKÄùùe
Ã�ÁH �ÁH�¡�»dG Q�²©dG ��¯¸e ¢ ©H Èa ³Ç²��dG
¼J �Ç¡ b  R�HCG �f�c �bh .�Ç¸M�¡�dG I �FG�dG
�ù²ù¸ù©ù�ù»ùdG ¶¸ùJ Èùg ,�ùdG�ù©ù¸ùd G�ùNDÄùe �ùùÁùù¸ùùjÄùù�ùùJ
¿e ��cCG �Çd�»dG Â�»Çb d��dG ÈM�Ç¡�dG �c�»d�H

.¼Ç�¾¡S Q�Ç¸e 3^2
¿ÇY I�FG�H Q�²©dG °¸e ��a ÀE�a ,IQ�¡TEîd
¿e �Ç�µdG IQ�KEÕ Ã�Ç»J ´�Ç¡S Èa  ÈJC�j ,·��dG
PGÄ��¡SG �Á¾e ,�FGhO I�Y Èa �ÁH�¡��»dG �j�¡ ²dG
Èa �GQ��µg 5 �Á�M�¡�e ¢VQCG �©£b Å¸Y ¢��¡T
�GRh�ùù�ùùJ «Äùùbh ÅùùdEG �ùùa�ùùù¡VEG ,''ÀÄùùùµùùùd�ùùùa ��ùùùc''
¢�ÇW�aÄH Èa ¿Ç¾µ¡Sh �îÇa 10 Å¸Y PGÄ��¡Sîd

.³M ÂLh ÀhO ,�îÇ¸J Èa i�NCG îÇa 20h
Âd ³�¡S �b À�c º�©dG �jRh ÀCG �c�d�H �j��dGh
�¸L�Y �eGhCG A�£YEG ¿Y �¸Ç¸b ½�jCG �¾e �ÇcC��dG
Q�ù²ù©ùdG ��ù¯ù¸ùe �ù�ùa ¹ùLCG ¿ùe ³ùÇù²ù�ùù�ùùdG I�ùù¡ ²ùùd

.ÀG�gh �Á»gCGh ,i��µdG À�»d�H ÂJGRh��Jh
Q�»Y ¿H.´

 ''��¯dG'' °Çd�µJ GÄ¾qeCGh ¼ÁÇ¸Y ''Â¸dG ��a'' �e�©H

½�jCÕG Ã�g ÀG�gh ÈMGÄ¡V �Á¡�J
Q�ù»ùZ ¢VÄù�ùùd �ùùeÄùù»ùù�ùùe �ùù²ùùH�ùù¡�J
���¡T ¹�b ¿e �Çf��¡SEG ÅdEG ''�"��dG''
¹LCG ¿e ¼ÁJÕh��e ¹c ¹¡�¯d�H �A�H
¼ùÁùd ¿ù»ù¡ J I�ùÇù¡TC�ùJ Åù¸ùY ºÄù¡��ùdG
O�ùùaCG �ùùbh  .i�ùùNCÕG �ùù¯ùù¡ dG ®Äùùù¸ùùùH
ÀCG ÈùeÄùÇùdG ´h�ù¡�¸ùd ªùù¸ùù£ùùe Q�ùù¡�e
¢U�ù�ù¡TCG 8 ¿ùe �ùfÄùµù�ùe �ùYÄù»ù�ùùe
Èù¡S�ùùM) ÀG�ùùgh ÈùùMGÄùù¡ H ¿ùù£ùù²ùùJ
(�ù�ùj�ùa ¿ùH ,ºGÄùW À�ùÇù¡�M ,�ùe�ùùY

ÅdEG ''�b��dG'' ³j�W ·Ä¸¡S �Q�b
��FG�dG �¸Ç¡SÄdG ´�W ¿Y �Çf��¡SG
Å¸Y �QGÄ²dG Ègh ½�jCÕG Ã�g Èa
�ÇM ,�Á�Y�¡Sh �Áe��MCG ±î�NG
¹ùùLCG ¿ùùe Q�ùù¡�»ùùdG �G�ùùùH GÄùùù¸ùùù¡�JG
¿e �LQO Å¸Y ÀÄµj ¼Ád �Q�b ¿ÇeC�J
�GP ��ùùc�ùù�ùù»ùùH �ùùÁùù�ùùeh «�ùù¡�JÕG
ÀhO ºÄù�ùj IQÄùù£ùù�ùù»ùùdG ��ùùÇùù¾ùù²ùù�ùùdG
,I�e�¬»dG A�ù¾ùKCG ��ù£ùYCÕ ¼ùÁù¡V�ù©ùJ
Èùa �ùÇùµù¯ù�ùdG �ùYÄù»ùù�ùùe'' �ùùcCG �ùù»ùùc
·��e �¸L IQh�¡V Å¸Y ''I��ÁdG
ÈH ÈL'' R�ÁL h �¯Y�¡ e IÄb hP

¼ùù¡SQ Åùù¸ùùY IQ�ùù²ùùùe Âùùùd É�ùùùdG ''¢SBG
�»Ç¡S �²F�a �b�H ³j�£dG ¥Ä£N
¼¡S�j G�»MCG GAÄ¡V Å¸Y ÉÄ��j ÂfG
�ù»ùc ,¶d�ù�ùdG ½îù¦ùdG Èùa ³ùj�ùù£ùùdG
¿ùùj�ùùùdG ��ùùù�ùùù¡�dG AÕDÄùùùg «�ùùù£ùùù�ùùù¡SG
¿ùÇùeC�ùJ ''¢�d�ùùfCÕG �ùù�ùùa'' ÀÄùùe�ùù�ùù©ùùj
¼ù¸ùY ÀhO �ù¸ùM�ù¸ùd �ùÇùd�ù»ùdG ùd�ùù�ùù»ùùdG
G�g Èa Â�j�µM ¼Á¾e ¹µdh ,¼ÁF�ÇdhCG
´�ùW ÅùdEG C�ù�ùd ¿ùe ¼ùÁùù¾ùù»ùùa ,ÀC�ùù¡�dG
GÄµ¸¡S Àh�NBGh ¢VG��bÕ�c �Yh�¡�e
Åùù¸ùùY AG�ùù�ùùùYÕGh �ùùùb�ùùù¡�dG ³ùùùj�ùùùW
³Ç²��d ÕEG AÈ¡�d Õ ,�Ç¬dG ��µ¸�»e
ÅdEG ºÄ¡UÄdG Ägh OÄ¡�¾»dG ¼Áa�g
�Ç¡�Ç©»dG ¼Áah�X ¿Ç¡��Jh �Çf��¡SEG
�d�£�dG,�²¯dG �Äd�K ¼Á¾e º�f �e�©H
�ù¦ù�ù¾ùjh .¼ùgOîùH Èùùa ¢�Çùù»ùùÁùù�ùùdGh
''�b��dG'' Q�b É�dG ���¡�dG AÕDÄg
«îbEîd ��f�¡�dG �¡U�¯dG �¸Ç¡Sh �jC�H
�jÄ�dG ºGÄùMCÕG ªù�ù�ù�ùH ¼ùÁù�ù¸ùMQ Èùa
�ùùNCÕG G�ùùch �ùù�ùù�ùùdG �ùùd�ùùM �b�ùù�ùùd
,�ùÇù¾ùeCÕG ��ùW�ùÇù�ùùMEÕG À�ùù�ùù¡��ùùd�ùùH
ÀG�gh �WGÄ¡T ���¡UCG ÀCG �e�©H
IO�ù¡�»ùdG �ùÇù¾ùeCÕG �ùù¡SG�ùù�ùùdG ��ùùJ
�g�²¸J È�dG ��»Ç¸©�dG ÅdEG �a�¡VEÕ�H
½�ùùjCÕG Ã�ùùg Èùùa �ùùWGÄùù¡�dG ¢SG�ùùùM
�j�FG��dG �Ç»Ç¸bEÕG Ã�Ç»dG ��bG�»d

.''¢�d�fCÕG ��a'' ÀhO �dÄ¸Ç�dGh
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''I�j��H QO�¡�dG º�²»dG ¿Y GOQ
½Äj 1840 ¼bQ ��J ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG
ÀGÄ¾Y Å�M ,2006/11/14 A�Kî�dG
.''�jh��dG �»Á�H ¢���dG ¿gQ ³KÄe''
AGÄùM ¿ùHG P�ù�ù¡SCÕG ¿ù�ùùf ��ùùµùùf
�e ¹c ,�µ¡�©»H ³KÄe ¹Ç¸�dG ��Y
�¸»L ÃîYCG QÄc�»dG º�²»dG Èa OQh
A�²dEG ¼J ÂfCG ,ÃO�¯e É�dGh îÇ¡�¯Jh
�ùd�ù¡�e ±�ùW ¿ùe �ùù¾ùùÇùù¸ùùY ¢ �ùù²ùùdG
¹�e �¾c ÀCG �©H I�Ç¸�dG �jÕÄH ¿eCÕG
¹Çch �Ç¡�dG ÅdEG �fO�Ç�bG ¼Jh ,��H
É�dG �ùµù¡�©ùe �ù»ùµù�ùe i�ùd �ùdh�ùdG
Q�¦�fG Èa �bDÄ»dG ¢���dG �¾YOhCG
¿e ¿�¾a ,¢�µ©d�Hh ¹H ,�»c��»dG
�ù¾ùù¸ùùÇùùeR ,2006/10/6 �ùùjQ�ùù�ùùH ùù¸ùùH
IQh�ùe �ùd�ùch ¿ùY °ù¸ùù¡�dG �ùù¾ùùj�ùù»ùùH
¸H �bh Â»¸Y Àh�Hh Â»¡S�H �Q�M
�W�¡�d) �¡���»dG ��£¸¡�dG ÃQh�H

.(°¸¡�dG �¾j�e
A�²dEG ¼J 2005 �hCG �Á¡T ºîNh
¿ùe ¿ùÇù¾ùWGÄùe �ùKîùK Åùù¸ùùY ¢ �ùù²ùùdG
¿ùj�ùdG IQh�ù»ùdG �ùd�ùcÄùdG Èù¸ù»ù©ùù�ùù¡�e
±�ùùW ¿ùùe ,¼ùù¸ùùY Àh�ùùH �ùùgÄùùdhG�ùùùJ
�jÕh ,ÈbGÄ¡�dG I�FGO ¿eCG �d�¡�e
A�ù¡ b ¢�¸ù�ù»ùH GÄù»ùc�ù�ùÇùd �ùj�ùù»ùùdG
º�ù»ù©ù�ù¡SGh �ùjh�ù�ùdG �ù»ùÁù�ùH �ùj�ù»ùdG
¶d�c ¿�f �¾ÇY��¡SG �bh �jh��dG
¢�¸ùùù�ùùù»ùùùH 2006/11/14 �ùùù¡�¸ùùù�ùùùùd

.�j�»dG
Èa ¿Ç»Á�»dG ªÇ»L O�¯�¡SG �bh
�ùùùe�ùùù�ùùùdG IAG�ùùùù�ùùùùd�ùùùùH ½ÄùùùùÇùùùùdG ¢�¯ùùùùf

.«�»LEÕ�Hh
¹Ç¸�dG ��Y AGÄM ¿HG

 :�¡VÄj AGÄM ¿HG ³KÄ»dG

¤N ��Y ¿Ç£¡�¾dG ¿Ç¸b�¾dG ¿e �j�©dG Oq�g
¿Y �G�¡VEÕGh ½ÄÇdG ����MÕ�H ÄjRQCG - ÀG�gh
�j��dG QG�²dG �Ç¯¸N Å¸Y ��Y�¡S I�»d ¹»©dG
IO�ùYE�ùH Èù¡V�ù²ùdG ÀG�ùgh �ùjÕÄùd ¹ù²ù¾ùdG �ùj�ùj�ùù»ùùd
¿e ÀG�gh �¾j�»H �ÇF�Á¾dG °bÄ�dG �£�e ¹jÄ�J
(QÄ�¡S�c �£�e ) AG�Á¡�dG ÈM ÅdEG É�»�dG ÈM
·Q�¡�j ÀCG �²J�j �»c ,��¡�dG G�g ¿e AG��HG
�c�M Èa �ùÇùdh�ù�ù�ùdG �ù¾ùj�ù»ùdG Èùd�ùgCG ¿ùe ¢ ©ù�ùdG
Àh�j É�dG ¹jÄ��dG G�g �¡V Q�µ¾�¡SÕGh ¢ a�dG
QG�ù²ùdG ��ù�ù¡UCG �ùù�ùù�ùùJ Èùùa �ùù�ùùZQ O�ùù�ùùe ÂùùÇùùa
Èa �Á©¾¡�j �¸�¯�¡�e �eRCG ÀC�¡�H �ÇÇ¬J �G�ME�H
OÄù²ùY �GAG�ùZEG �ù¾ù»ùÇùgh ¼ùÇù¦ù¾ù�ùdG ��ùÇùZ ªùbGÄùdG
¿ÇeC�J �¡V ¿Ç¸b�¾dG ¿e �F�»d�H 99 ªe ·G�W�fÄ¡S
¤¡Sh ªÇ»�dG Å¸Y �¡Vh�¯»dG �ÇeÄ»©dG �e��dG
ªùùùùbÄùùùùe ��ùùùù¡�H ¢�Çùùùùdh ¢ e�ùùùùZ ÉQGOEG �Äùùùùµùùùù¡S
�b �eCÕG G�g ÀCG ÅdEG ÀÄ¸b�¾dG Q�¡TCGh .�£�»dG
³j�a �YÄJ �ÇM ,¼Á¾e �j�©dG À��Á�¡SG ÅbÕ
�ÇZ �G�¡VEG Èa ºÄN�dGh  ¥�¡�¾dG ¹¡�H ¼Á¾e
,Â¾Y ³�¡�»dG Q�©¡TEÕG ¼�j ¼d ÀEGh I�»dG Oh��e
�ù£ù�ùe ±�ù©ùJ ÀCG ±h�ù¦ùdG Ã�ùg ¤ù¡Sh ªùùbÄùù�ùùjh
�eRCG ½ÄÇdG Q�Áf ¿e ÅdhCÕG ��Y�¡�dG �¾e ÄjRQBG
�e��¸ùd ÅùfOCÕG �ù�ùdG À�ù»ù¡V �ùÁù©ùe Q�ù©ù�ùj IO�ùM
¿Ç¸e�©dG À�µ¡�dG ¹²¾d ��¡�¾d�H �»Ç¡SÕ �ÇeÄ»©dG
¢ aQ º�M Èa ¿ÇÇ©e��dG ��¸£dGh ÀG�gh �¾j�»H

.¹»©dG ¿Ç¸b�¾dG ¢ ©H Ädh
Äf�Z.�

ÀG�gh - ÄjRQCG ¤�H ÀÄ¸b�¾dG
½ÄÇdG ÀÄ���j

·��dG ¿Ç©H Q�²©dG °¸e ��a
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ÉO�»M �»�e

 A�©HQCÕG ½Äj �"G�M 40 `dG ÀG�gh ÅdEG �¸²f È�dG �Çf��¡SEÕG �¾Ç¯¡�dG

Å¸µdG ¢VG�eCG ��¸¡�e ¢�ÇFQ ¢�eCG ºhCG °¡�c
Å¸Y ,º�¯WCîd ''º��¡�¾c'' Å¯¡��¡�»H ½�dG �Ç¯¡�Jh
�£dG �Ç¸c Â�»¦f É�dG È¡SGQ�dG ½ÄÇdG ¢�e�g
R�Á�¸d �Ç²¸�dG ��g qÄ¡�J ''ºÄM ¢�eCG ºhCG ÀG�gÄH
¢VG�eCÕG Ã�ÁH ¿ÇH�¡�»dG O�Y �jG�J ¿Y ''ÈdÄ�dG
�GÄ¾¡S 4 ¿ÇH ¼gQ�»YCG �hG��J ¿j�dG º�¯WCÕG �¾Y
¿e % 54 ´Ä¯J ��¡�¾H QÄc�dG i�d �¡U�N ,�¾¡S 12h
�ùµù�ù»ùdG ¢�Çù�ù¡��ùùdG ÀCG Åùù¸ùùY �ùùqcQh ,�ùù�ùù¯ùùdG Ã�ùùg
��H�¡UEÕG O�Y ¿e ¢�Ç¸²�dG ÂfC�¡T ¿e ¢V�»¸d
�ÁH ��¡�jh �ÇKGQh �ÁH��¡SCG ÀÄµJ �e ��d�Z È�dG
�¸£�j �»e ,IOÕÄdG ¹�b �e �¸M�e Èa ¹¯£dG
�ù¾ùe ¿ùÇùH�ù¡�»ùd�ùH �ù¡U�ùN �ùj�ùYQh �ùÇù�ùW �ù©ùùH�ùù�ùùe
��g qÄ¡��dGh ��H�Á�dÕG Ã�g º�£J Õ Å�M ¼ÁJOÕh
¿ùjCG ,�ùdG...Åù¸ùµùdGh �ù�ùµùd�ùc ¼ù¡��ùdG A�ù¡ YCG Èùb�ùH
.�Õ��dG Ã�g �¸ZCG Èa �Ç¡�©�¡�e �î©dG ÀÄµj
¿j�LGÄ�»dG º�¯WCÕG �MCG ¹gCG ªe �¾K��J A�¾KCGh
¼Z�d�H ÂfG �¾d GÄ�¡VhCG ,¿ÇYÄ�¡SCG �¾e Å¯¡��¡�»d�H
�G�ÇÁ��dG ¢ ©H ¢�²f ÀE�a ,½�²»dG �î©dG ¿e
Å¸Y Å¡V�»dG I�f�©e ¿e �j�j �b �jhOCÕG AîZh

.Ã�Ç�©J �M
º�¯WCÕG �£d ''º��¡�¾c''Å¯¡��¡�e �©j ,�Çc��¸d
�ÇMÄdGh ,ÈùH�ù©ùdG ��ù¬ù»ùdG iÄù�ù¡�e Åù¸ùY �ùÇùMÄùdG
.ÈdÄ�dG R�Á�dG ��¡�¡��J ¢ ©H �ÇM ¿e �Ç²j�aEG
¹Ç²©j.`c

 ¿ÇH�¡�»dG º�¯WCÕG O�Y �jG�J
ÈdÄ�dG R�Á�dG ��g qÄ¡��H



Èeî¡SEÕG ÀG�LÄdG A�cPEG : É�L È¸Y �²Y
È¾©J �Ç¾WÄdGh �¯µdG �¡V È¾©j ½î¡SEÕG :�Ç¾WÄdGh

`dG ÀCGh ..Q�ù»ù©ù�ùù¡SÕG �ùù¡Vfln�ùÁùLGÄùe Èùa ¥qQ oh
�ùÁù©ùe �ù¾ù¸ùa �ùÇùeîù¡SEÕG ��ùY�ù»ù�ùdG �ùeCG ..EG.EG.�ùdG

�Çeî¡SEG °bGÄe..�Á¸M ��j ��HG�¡VEîd ��¡�¾d�H
º�»©�¡SG AÄ¡S ¿µdh �G�¡VEÕG �Q��J Õ ..�Ç¡S�Ç¡S

 ..�G�¡VEÕG ³M
�ÇÇ¬J ÀC�H :Â¸dG Â»MQ È¡�b �Ç©¡S �CÕG �²Yh
¿ùe ÀPE�ùH ÕEG ÂùH �Äù»ù¡�e �ùÇùZ �ùÇùFÕÄùdG �J�ùùµùù»ùùdG

 ..È¾WÄdG ��µ»dG
¹Çb �»e :��H���fÕG QÄ�e ÅdEG �¾¸²�fG ¶dP �©H

:È¸j �e ÂÇa
Õ ¿ùµùdh �ù¡T�ù�ùùdG ÀÄùù¸ùù�ùù²ùùj ¢U�ùù�ùù¡TCÕG ¢ ©ùùH
A�¡�¾d�H �¡U�N �©»�J ���bCG ..¥G��fÕG Àh�j�j
Å¸Y kA�¾H .¿Ç�bG�»dGh ¿Ç�¡T�»¸d �Ç¡SGQO �e�jCGh
¼d ,�¡T��dG ¿e ��µ»dG A�¡ YCG ª¾»J È�dG �»Ç¸©�dG
�¡�H�J ���bCG ,�ÁH �¡T��j ¿e ��j�¸�dG ¢ ©H ��J
Èùa ¼ùµù�ùdG ,�ùg�ù¡U�ù²ùe ,�ùù©ùùj�ùù¡�dG Èùùa �ùù²ùù¸ùù¬ùùe
¿ÇÇ©J ,�ÇeCÕG Èa �HÄ¸£»dG ��¯¡UGÄ»dG ,½î¡SEÕG
,�ÇY�»�LÕG ½Ä¸©dGh O�¡��bÕG Èa �¡���e À��d
Åù¸ùY O�ù¸ùd �ùd�ù¡SQ �ùj�ùù�ùùJ ,¿ùùÇùùbÄùù©ùù»ùù¸ùùd A�ùù¡�MEG
¹µH «�»�LÕG ÅÁ�fGh ..�N�¾dG ¼µM ,��Á�¡�dG

...AGÄLCÕG Cî»j ¢S�»Mh ¹�²�¡�»dG Èa ºDh�¯J

 �Ç¸NG�dG IQGRh Èa «�»�LG
 ��H���fÕ�H °¸µ»d�H

��g�a ,��H���fÕ�H °¸µ»d�H È²�¸f ÀCG �¾�¸W
¤¡�fCG À�c É�dG ,À�H�N ¿j�dG �»b �CÕG �²a�H
É�c�»dG ���dG ¿e �¾¸NO ,�bÄdG ¶dP Èa Ä¡ Y
¤H�¡ dG Ih�¯M ¹µH �¾¸�²�¡SGh �eÄµ�dG �¡S�F�d
��»¸ch �Ç¡�d�H ÕEG �¾jO�¾j Õ Ägh ¿eCÕ�H °¸µ»dG
Å¸Yh ..¼µ¾Ç©j Â¸dGh ��M�eh GÄ¸¡ ¯J G�L �²ÇbQ

��e�¡��HÕG ¼g�qÇù�ùe..¿ùjCG ¿ùe ÉQOCG Õ Âùù¸ùùdGÄùùa

¼©¾f �q¾c ¿M h ¿eCÕGh �W�¡�dG �Ç¯µJ I�µa �A�L
��ùùjBGh p°ùùrdoCÕGh ��ùùj�ùù�ùùdG ¹ùùµùùH �bÄùùùdG ¶dP Èùùùa
¶Ç¸Y Â¸d�H �¾eG�¾g À�c °Çch ..A�Y�dGh ��M��dG
�f��d ,h��dG ¿e �¾fEG Â¸dGh �¸²d �¾�d�M �jCGQ Äd
´Äa G�g �¾¡S��dh ·GÄ¡TCÕ�c �fQh�¡U Å¸Y �dR�f
�¾¸c ,�d�Hh ³¾Y �£HQ ª¡ j À�c ¿e �¾e ¹Ç¸b G�g
GÄf�c ¿j�dG ¶�dhCG QO Âq¸d ¿µdh ��e�»Yh �ÇdîL
�²¡UÕ �f�c ´�©dG �FGhQ ÀEG Âq¸dGÄa ,�¾fÄ¸�²�¡�j
¿µdh ,�¾¡�Hî»H �²»dG Èa ½�¾f �q¾c �ÇM �¾¡�Hî»H
½G�ù�ùùMÕG Åùù¡�bCG Èùùa �ùù¾ùùd ¼ùùÁùùJÕ�ùù�ùù²ùù�ùù¡SG �f�ùùc

��M��dGh..(¿Ç©q¸dG ÈfÄÇÁ¡�dG G�g) A�L ¿jCG ¿»a
�eCîd ´G��NG �²M ÂfEG ..¿eCÕG �GÄb �Ç¯µJ iÄ�¯H
¢ Á¾J ÀCG �OGQCG �»¸c �Ç©H ¿eR �¾e �Çeî¡SEÕG
�ÁÇa �qHh Â¡SCGQ ��NCG �¸Ç»Lh �»ÇµM ¢�¡SCG Å¸Y
�qH��Jh i�J ÀCG ÕEG ¶Ç¸Y �eh ..�b�o¯dGh �¾�¯dG Q�f
�MGh ¤£�»dG ÀCG ¿e �cC���d ´G�©dG Èa Qh�j �e
�f�ÇMCGh �Çeî¡SEG É�jCG °¡SCîdh ..°¸��J É�jCÕGh

�ùÇùeîù¡SEÕG �ùj�ù¡�»ùdGh ºÄù²ù©ùdG I�ùùY�ùù¡�»ùùH..�e
�Ç�ùg�ùdG I�ùY�ù²ùdG GÄù¦ù¯ùMh GÄù»ù¸ùY Äùd ..¼ùg�ù�ùZCG
Èg È�dG GÄdÄ²j ÉO��©d ¹bh) �Çf�H�dG �ÇfBG�²dG
À�c À�£Ç¡�dG qÀEG .¼Á¾ÇH ®�¾j À�£Ç¡�dG ÀEG .¿¡�MCG
¼Á¸»©�¡SG �»d .53 :AG�¡SEÕG (�¾Ç�e Gh�Y À�¡�fEîd

.¼ÁfGÄNEG ��¡ d ¼gAG�YCG
��Çd�µ¡TEÕG �¾M�W :«�»�LÕG iÄ��»d k�YÄLQ
�fO qhRh ºhDÄ¡�»dG ��H�LEÕ �¾©»�¡SGh �ÁÁLGÄf È�dG
�Ç¸NG�dG �Á�¸¡SQCG È�dGh �¸»©�¡�»dG ³F�KÄdG ¹µH
¹µH �Ç¸»©dG ¼�J °Çc i�¾d IÕÄ¸d �Ç¸NGO ��»Ç¸©�c
�¾¡�b�ù¾ùJ IÄùÁùb ¢SC�ùc �ù²ùaG�ù»ùHh �ùÇùa�ù¯ù¡Th ´�ù¡U
ÀC�H �¾a�Y :IÄNCGh �j�M ¹µH �jO�MCÕG �¾HP��Jh
�FGÄd ÀÄµ�¡S ..��¡S ¼bQ �Ád ÀÄµÇ¡S EG.EG.�dG �»F�b
QÄùù¡�dGh �GQ�ùù©ùù¡�dG ¢V�ùù©ùùd ¢SQG�ùù»ùùùdG ¹ùùùc Èùùùa
..�jÄùù¡�J ��ùùµùùe 42000 �ùù�ùù¯ùùÇùù¡S ..ºhG�ùù�ùùùdGh
��j�¸�d�H º�¡�JÕG :�¸ù²ù¾ù�ù»ùdG �J�ùµù»ù¸ùd �ù�ù¡�¾ùd�ùH
º�ù¡�Jîùd �ùÁù�ù¾ùJ ±Äù¡S É�ùdG ³ùj�ù£ùdG �ùùa�ùù©ùù»ùùd
¹�b ½�jCG �¡�»�H CG���¡S ÈdGÄdG ¿e QG�²H ,À�µ¡�d�H

..�j�¸�dG Èa ÀÄµÇ¡S R�¯dGh ,�YÄ»dG
��¡�f I�¡ b �ÁH �LÄj Õ È�dG ��jÕÄdG Èa
¹»©�¡�j °j�©�dG ��b�£H ¹¡�J ¼d GPEG ..À��d
�ÁH ��¡�j �ÇFÕÄdG ¢�d��»dG �F��f ..�¸F�©dG ��aO

...�ÇFÕÄdG À��¸dG ±�W ¿e �ÇF�Áf
GQ�©¡T ¿j�dG �»b �CÕG �¡ M ,�¾¸»Y ¹¡UGÄJ ¼K
±�©J �»F�²dG ���¡UC�a ��¡S ¼b�dG ºÄM îÇ»L

��¡�d�H..��²¡�¸e �©�Wh ..��¡�dG Å¸Y �Ä¡U
ªÇ»L ¿e �¸ùW Åù�ù¡T ��ù¡S�ù²ù»ùH �ù�ù¡�d�ùH �ù¸ùÇù»ùL
..�Á¾e �Á�¡�M �NCÕ ÈJC�J ÀCG �ÇFÕÄdG �J�µ»dG
��©»��ùdGh ��ùf�ùL�ùÁù»ù¸ùd Èù¾ùWh �ùe�ùf�ùH ªù¡Vhh
�ÄÇ¡�dG ¢ ©Hh iQÄ¡�dG ¢�¸�e ¿e IÄNCÕG «Rhh
¢�Çd ³ÇbO �e�f�H �¡�M À�»dGh ��jÕÄdG Å¸Y
È¸Yh È¡S��Y �Ç¡�¸d ��¡�¾d�H �¡U�N ..�MGQ ÂÇa
È�»dCÕG �©¸»dG Èa �Ç�c ª»��H ¼�Nh ..��M ¿H
iQÄù¡�dG ¢�¸ù�ùe A�ù¡ YCG ¹ùL Ã�ù¡ M �ù»ù¡U�ùù©ùùd�ùùH
�j�Á¾dG Èah �jG��dG Èa È¡S��Y �Ç¡�dG ÂÇa �£Nh
�¯ù¸ù»ùdGh ..ÈùfÄù¾ù�ù¡S Èù»ù¡T�ùgh ��ùM ¿ùùH Èùù¸ùùYh
�f�ùc Èù�ùdG �GQ�ù©ù¡�dG ¶¸ùJ Äùg ¿ù©ù»ù�ùdGh �ù¦ùù¾ùù¸ùùd
..O�ùÁù�ùdG :�ùÇùd�ù�ùdG ��ù»ù¸ùµùd�ùH A�ù�ù£ù�ùdG ªùùW�ùù²ùùJ
¿e �jhGR Èa �¾Ç©e �YÄ»�e �gQ�µJh ..O�Á�dG
,��©¸d �j ..O�Á�d�H ���Ç¡�dG ¼©J Å�M �©¸»dG
¿�fh O�Á�dG Àh�j�j AÕDÄg GP�»d ¼ÁaCG ÀCG �dh�M
�Y�»�dG ¿e ¤²a ¼Á¸©d �¸bh ��H���fîd �¡ �f
�©H �e�¾J ¼dh qÄ�dG Å¸Y ¿�¡�dG ¿e �L�N È�dG
�Ä¸¡SCÕG Èa ,�FG��dG Èa �j��dG Q�¡�»dG Èa
¿ùe ¿ùÇù©ùLG�ùdG �ùY�ù»ùL ¿ùe hCG ..ÈùWG�ùbÄùù»ùùj�ùùdG
�ùÇùKC�ùJ ��ùJ ¶d�ùc GÄùdGR�ùe ¿ùùj�ùùdGh À�ùù�ùù¡�f�ùù¬ùùaCG
�ùdhO ½�ùÇùbh �ùj�ù�ùù�ùùdG ¹ùùLCG ¿ùùe IÄùù²ùùd�ùùH «G�ùù¡�dG

...½î¡SEÕG
I�Çµ»dG ÀCG ÀÄ»¸¡�»dG ¼¸©Çd ¿µdh �¾Ç¸Y Õ
�Á��dG �G�NEG Ègh �g�Ç¯¾J n�p�oHh ��qHoO �f�c
�cQ�¡�»dGh QGÄ�dG ��Á¾e ¿e P�²fEîd �Çeî¡SEÕG
..±Ä�dGh ±ÄÁµdGh ÀÄ�¡�¸d IOÄ©dG ÅdEG �Ç¡S�Ç¡�dG
�j��dG ¿Y �bÄdG ¶dP Èa m¢VGQ �ÇZ À�c ¿»a
�j ÈfÄù�ùÇùLCG ..�ùÇùeîù¡SEÕG �ùc�ù�ù¸ùd �Çù£ùYCG Èù�ùdG
¼Áa Èd ��¡�¾d�H �eCG ?..�»Ç¸¡�dG ºÄ²©dG ���¡UCG
¿ùe �ùLQG�ùdG �ùÇùH�ù©ùùd�ùùH ''��ùùa'' ªùù»ùùL ''��ùù¯ùù»ùùdG''

�Ç»d�©dG �ÇfÄÇÁ¡�dG A�¾HCGh (¿ÇÇYÄÇ¡�dG) �©j�¡�»dG
�dî¡S ¿e O��dG �QGÄ�dGh (¿Ç¡S�¾»dG OÄÁÇdG)
�Ç�dG ºBGh À�¯Y ¿H À�»�Y ¢S�¾dG �ÇN GÄ¸�b ¿j�dG

...½î¡�dG ¼ÁÇ¸Y Q�ÁWCÕG

 È¾WÄdG �²»dG Èa �ehG�»dGh «G��bÕG ½Äj

�f�q¾�Jh 1990 ÀGÄL 12 ½Äj «G��bÕG ½Äj A�L
«Q�ù¡T Èùa �ùf�ù¾ùY À�ùc É�ùdG �ùÇù¬ù¡�dG �ù²ùù»ùùdG Èùùa
À�c É�dG ,z�»M�dG{ ��¡�e ¿e ��j�b ¢SGQ�¡T
ÀÄµ�e ºhCÕG ³H�£dG Èa IQ�»Y Èa Ägh ,�¡�Ç¾c
�a�¬dG Èa :º��²�¡Sîd �Y�bh ��£eh ¿Ç�a�Z ¿e
�ùÇù¡�dG �ùÇùJ�ùµù¡S ¼ùùÇùùM�ùùdG �ùù�ùùY �CÕG À�ùùc ÅùùdhCÕG
À�c �Çf��dG �a�¬dG Èah ,ºÄ²j À�c �»c ,È¡S��Y
¼Çù¦ù¾ù�ùdG �ù¾ù�ùd �J�ùc Âù©ùeh Èù¡�b �ùÇù©ù¡�d ��ùµùe
�jG��dG �¾e È�dG I�ÇMÄdG �¾�¸dG Ègh :³Ç¡�¾�dGh
�ehG�»d�H È¡�b �Ç©¡S ±G�¡TEG ��J �»F�b �f�c
¹µH ¹¯µ�j À�c É�dG ÄÁa ..EG.EG.�dG �²¸£fG �ÁHh
É�dG Ägh �Ç¸NG�dG IQGRh ªe �jQGOEÕG �GAG�LEÕG
¢�¸ù�ùe Äù¡ Y �ùb�ù£ùHh ¥G�ù�ùfEÕG �ùb�ù£ùH ¼ù»ùù¡U
¿j�dG �»bh �»�e QG�c ¿e ¹c À�c ..iQÄ¡�dG
´�ù¡�dG �ùY�ù»ùL ¹ùLh ÈùaÄù¸ù�ùe �ùÇù©ùù¡Sh À�ùùH�ùùN
�ùY�ù¡�j ¹ùc �ù²ùù»ùùdG Èùùa ½ÄùùÇùùdG ¶dP Èùùa Àh�ùùNBGh
R�ÁL �¾d À�c ..ih�µ¡�dGh °J�ÁdG Å¸Y �Ç�jh
�ùY�ù»ùL ¿ùùe IÄùùNEÕG �ùùMCG ÂùùÇùù¸ùùY ±�ùù¡�j ¢�µùù¸ùùJ
GÄJCG ¼ÁfEG �¾d GÄd�b ÀÄe��e �fA�L ¼K ..�Ç¯¸¡�dG
ih�µ¡�dGh ih�Y�dG ªaQh �j��J Å¸Y �¾fh�Y�¡�Çd
¼¡SG �cPCG .�eCÕG Å¡ �bG �e GPEG �ÇfÄf�b ´�£H
À�µa ,´GQ�e È¡�dG P��¡SCÕG Ägh ¤²a ¼g�MCG
�¡�¾dG ½�²jh Â¾e �¸£f �e ¹c Èa �f�Y�¡�j �q²M

«�¡��dG ½�Yh É���d�H..�²»dG Èa �¸Ç¸dG ¶¸J �¾`�H
�F��¾dG ¹�¡�fh °J�ÁdG Å¸Y O�f È¡SG�µdG Å¸Y
�j�¸�d�H ��f�Çù�ùdG ªù»ù�ùd �ùÁù�ù©ù¡Vh ��ùb�ù£ùH Åù¸ùY
¥�ù¡�f ¹ùµùH ¿ùÇùHh�ù�ù�ùe IÄùNCÕG À�ùµùa ..�ùùjÕÄùùdGh
�¸Ç¸dG Iq�eh ,i�NCG I�e  ÀÄ¾e�¡ �jh I�e ÀÄ¸¸Áj
�F��¾dG ��ÁX G�ÇNCGh ..½Äf �¡�eQ �¾¾ÇYCG �CGQ Õh
Èùa �CG�ùHh �ùeQ�ù©ùdG �ùùM�ùù¯ùùdG �f�ùùch �ùùÇùù»ùù¡S�ùùdG
¹ùNG�ùdG ¿ùe Èùf�ùÁù�ùdG ��ùÇùb�ùH ¹ùW�ùÁù�ùùJ ��ùù�ùù¡�dG
¿e �GQ�WEGh ��Ç¡��¡T ¿e �Õ�¡�JGh �Q��dGh
¶dP �ÁH�ZCGh ..ÂLQ�N ¿eh �¸�dG Èa ³Ç»Y �a ¹c
ÀÄµj O�c ���¡�dG ¹�b G�µ�e A�L É�dG º�¡�JÕG
Å¸Y ·h��e{ :îùF�ùb �ù¸ùÇù²ùK �ùÇùH�ùY �ù�ùÁù¸ùH ºhCÕG
�ùfCG ,�ù¡�f�ùa ¿ùe ¼ùµù�ù¾ùùgCG �ùùfCG �ùùÇùùeîùù¡SEÕG �ùùÁùù�ùù�ùùdG
�fCG .?ÈNCG �j �fCG ¿e .¼µM��¾d �M�ah ¼µ²j�¡U
��M�e .¼cQhRCÕ ´��¡�e �fCG ¼c .OÄ¡�dG ½G�bCÕG ¿e
�e ¹c ÈÁa ��»¸µdG Ã�g Èd �¸b �eO�e Â¸dGh ,¶H
½î¡�dGh ¶d G�µ¡T ..È¾Ç¯µj G�g h ª»¡SCG ÀCG OhCG �¾c
«�»¡�d �¸gP z¼µfh�©j Â¸dGh ¼µÇ¸Y ½î¡�dG .¼µÇ¸Y
��¯j Äg �g ¼K �¾M��¾d ÕhCG ��¯j ¢��¡�dG G�g
ÂH �M�J �¸e��e ��»¸c È¾e ª»¡S ÀCG O��»H �Çf�K

 ..��©¸d �j ,�M�a Q�W ,�FG��dG Èa
�Ç¡�dG A�L ,�Ç¸�»dG ��H���fÕG �F��¾d �YÄLQ

¼d ÂfEG ³�dGh ¹Ç¸ÁJh ½�¡��HG Â¸ch �M��¡U È¡S��Y
�G�e I�Y É�j Å¸Y �¡Th Ã�µ¡Th ÕEG G�MCG ·��j
¿ùe ¿ùjQÄù¡�»ùdG ¶�ùdhCG �ù¡U�ùNh ¿ùjQÄùù¡�»ùùdG ½�ùùeCG
.¼g ¿jCG ¿e ��¾�¡SG ÀCG OO�JCG Õ ¿j�dG �¡�f�a
,¼ùÁù¸ù»ùY �ù²ùj�ùùW Õh ,¿ùùÇùùÇùùa�ùù�ùù¡U ÃÄùùLh �¡�Çùùd
¤²�¸j Õ �¾¡S ¿Ç�¡�dG ¿e ��²j G�Çe�µdG �M�¡�a
�Ç¡V�j�dG �e�²dG �M�¡U ÅdEG �¦f GPEG ÕEG IQÄ¡�dG
I�e ¼K ,Âd Â¡SCGQ �ÁÇa ��¾Ç©HQCÕG ¿e ¹jÄ£dG
GÄf�c ?¼g ¿e ,i�NCG IQÄ¡U ¼K ÀÄ¡�e�Á�j i�NCG
È¡S��Y �Ç¡�dG ¼Ád º�b �»c hCG ,AÈ¡T ¹c ÀÄ£²�¸j
GÄ¸N�J ÀCG ÕEG ¼µd È²H �eh �fQÄ¡U ¹c ¼J�NCG �²d
I�MGh ��¡UCG �e�©H ,�fA�©eCG GhQÄ¡�Jh �¾fÄ£H Èa
¿Y GQÄ¡U �NC�J ¹e�c ½Äj I�»d Â©e Å²�J ÀCG ¼Á¾e
�Ç¡�dG �Á q̧»�Jh �¾¡S ¿j�¡�Yh ªHQCG I�»d ÂJ�ÇM

...îe�c �eÄj

�F��f ÀîYEG �©H �Ça��¡�dG Ih�¾dG
 13 ½Äj ��H���fEÕG/ 06/1990

Ih�¾dG �YÄe À�Mh QÄ¡�dG Ä¸J GQÄ¡U ��NCG
�GAG�LEG ¹µH �»¡U�©dG ��µe ½�b �bh �Ç¯�¡�dG
¿e �¾L�N ,Â²aGQCG ÀCG È¾e �Ç¡�dG �¸W ,¼Ç¦¾�dG
�Ç¾H hP �»¡U�©dG ��µe IÄNEG �MCG �¾e�eCGh ��µ»dG
¿e �f�¡ Ça ÀC�c Å�M �¾H��bG ÀEG �»a ,�Ç¡V�jQ
:�GAG�ùfh ��ùÇù¡U ,AÕDÄùg ¼ùg ¿ùe ,�ù¾ùb�ùZCG �ùù¡��ùùdG
,¹F�¯�e �fCG ¹g :�NBGh ,³¸©J GP�»H È¡S��Y �Ç¡�dG
¿µd ..h ..h ..h Â�¾J ¼d �c�©»dG �dGR�e �NBGh
��¡�dG ÀCG ÕÄdh ³¾�NCG ÀCG ��c Å�M ªaG��dG �K�µJ
�¡U�Nh �¾£²¡�d �Ç¾�dG ÉÄb À�c �¾©e À�c É�dG

 .¹j�»�j CG�H �Ç¡�dG
�¾c È�dG �¦¯�»d�Hh °¸�dG ¿e ÂÇ»MCG ÀCG �Q�b
³F�bO �¡�Y �HG�²d �²Ç²Mh Â¾Y ªaOCG �CG�H �Á¸»MCG
�Y�»L ÀCG ÕÄdh ��qÇ�e À�c ��Ç¡T ÀC�ch ÂÇ¸Y �¯N
¿ùj�ùdG ¿ùÇù�ù»ùdG ÉÄù²ùdG ��ù�ù¡�dG ¿ùe �f�ùc �ù»ù¡U�ù©ùùdG

�Ç¡�dG ÀC�H ºÄbCÕ ³j�£dG �¾d GÄ��ah �¾ÇdEG GÄYQ�¡S
�¾¸NO �»d �¾fCG ¹Çd�dGh ,½ÄÇdG ¶dP AÈ¡T Âd ª²Ç¡S À�c
�ù¡ NCÕG ¹ùù¡��ùùdG ¹ùùµùù¡T Åùù¸ùùY I�ùù�ùùa �CG�ùùH �ùùY�ùù²ùùdG
�¡SÄd�H ¹¡�©»dG �ÁÁLh ´Äa ��K�¾J �Á¡SCGQ �G�Ç©¡T
Èùa i�ù¾ù¡S :OÄùYÄùdG ¹ùµùH ÂùùÇùùa �ùùYÄùù�ùùJ ��ùùÇùùc�ùù»ùùdGh
�»�d �¾¡�d ¿�¾a ��¯J Õ .RÄ¯j ¿e �eO�²dG �ÕÄ�dG
Ègh �ÁfPCG Èa ÀÄ»�»�j �ÁH��¡UCG �Á�f��Hh ,�j�W
¶d�e ,ª²¾�¡�»dG Èa �£²¡S È�dG �L�L�d�c ª£¾�J
½ÄÇdG ¶dP ��f �Ç¡�dG ÀEG ºÄbCG ?�fCG ¿eh IQC�a �j
Â¡SQ�M ÂfCG ÈY�j À�c É�dG ÀCG ¹Çd�dGh �HÄ�YC�H
�j ¹Ç¸H �qÇ�e �eCG ..½ÄÇdG ¶dP �Á¦j ¼d Ã�Y�¡�eh
�¡ M ..�c�J �dR�e ¹Áa ..Â¾e Â¸dG ¶¦¯Mh �Ç¡T
�»MCG ,É�L È¸Y ,¢�j�©e ÈH�©dG :IÄNEÕG Ih�¾dG
�»¡U�©¸d ÈFÕÄdG ��µ»dG ¿eh .����»dGh ÈfG�e
�cPCG �²M iÄ�¡�»dG Èa GÄf�c ¿j�dGh ÂF�¡ YCG ¹L

...Â¸dG Â»MQ IO�Ç©dG �Ç¡TQh Ä¸�d OG�e ¼Á¾e
:�ùÇùd�ù�ùdG Qh�ù�ù»ùùdG ºÄùùM �ùùÇùùa�ùù�ùù¡�dG Ih�ùù¾ùùdG �QGO
¿H ªe °d���dG ..�F��¾dG Èa �µµ¡T �Ç¾WÄdG �a��¡�dG

�¸H..Äùg �ùe ..�ùÇùeîù¡SEÕG �ùeÄùµùù�ùùdG Èùùa �ùùjO�ùù©ùù�ùùdG
�¡ �fh �¡SCÕG ¼ù¦ù¾ù¾ù¡S :��ùH�ù�ù�ùfÕG �ù©ùH ¼ùµù�ùe�ùf�ùH

�»JDÄ»¸d....¼µ�d�£e Èg �e ..OÄYÄd�H A�aÄdG Å¾»�fh
�ÇY�aOh �ÇeÄ»Y �Ç¡�dG �HÄLCG �f�c.

�j�¸``````�dG ��H�`````��fÕG �`````c�`©e�j�¸``````�dG ��H�`````��fÕG �`````c�`©e

I�Çµ»dG ÀCG ÀÄ»¸¡�»dG ¼¸©Çd
�g�Ç¯¾J n�p�oHh ��qHoO �f�c

�Á��dG �G�NEG Ègh
��Á¾e ¿e P�²fEîd �Çeî¡SEÕG
�Ç¡S�Ç¡�dG �cQ�¡�»dGh QGÄ�dG

ÀÄ�¡�¸d IOÄ©dG ÅdEG
 ..±Ä�dGh ±ÄÁµdGh

´h�¡�dG ���cø 1850 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 04 `d ³aGÄÙG ø ½2006 ��»aÄf 25 ��¡�dG ø09 $

~

}

¿jCG ¿e ÉQOCG Õ Â¸dGÄa
�W�¡�dG �Ç¯µJ I�µa �A�L

Èa ¼©¾f �q¾c ¿M h ¿eCÕGh
��j��dG ¹µH �bÄdG ¶dP
��M��dG ��jBGh p°rdoCÕGh

..A�Y�dGh

~

}

��Ç¸cÄH È�j :¼¸²H

19 �²¸�dG

�Ç``````eî``````¡SEÕG �Á�`````````�dG
Q���fG ¼K Q�¡��fEG P�²fEîd

ennouryahia@yahoo.fr

�jO�©J ��H���fG ºhCG Èa �Ç¸�»dG ¢�d��»dG �¸ZCG �¡��µJ P�²fEÕG �Á�L



iÄùùùbh ¹ùùùùF�ùùùù¡�a �ùùùù�ùùùù¡S �¾ùùùù¸ùùùùYCG
�HÄ¡�Þ i�NCGh �jQ�¡�j �Ç¾Ç£¡�¸a
,¢�eCG ºhCG ÈWG�²ç�dG Q�Ç�dG Å¸Y
Èùù¡S�ùùÇùù¡�dG ·�ùù�ùù�ùù¸ùùd �ùù£ùùùN ªùùù¡Vh
QGÄ×G Å¸Y ¢VGëYîd Éñg�»ÖGh
�ù�ùa Èùù�ùùc�ùùM òH �ùùFG�ùùdG ÈùùF�ùù¾ùù�ùùdG
I�ùMh �ùeÄùùµùùM ¹ùùÇùùµùù¡��ùùd ¢S�ùù»ùùMh

 .�Ç¾Wh
�ÒDÄùùùe Ô ¹ùùùùF�ùùùù¡�¯ùùùùdG �¯ùùùù¡Uhh
òH QGÄ×G ÀEG I�Z Ô ÂJ�²Y È¯�¡U
iÄ²dG Èb�H ·G�¡TEG ÀhO ò�c�×G
i�NCÕG �Çf�ÙédG ¹�µdGh �Ç¡S�Ç¡�dG
½ÄÁ¯e È�¸j Õ ÉQ�µ�MG QGÄM ÂfC�H
�Ç¾WÄdG I�MÄdGh �Ç¡S�Ç¡�dG �cG�¡�dG
¢�Çùùùùùdh ''�ùùùùù¡�¡U�ôG'' ÛEG ÉODÄùùùùùùjh

.È¾WÄdG QG�²dG
º�ù¡ ¾ùdG �ùÁùù�ùùL ¿ùùe ¹ùùc ��ùùd�ùùWh
�j���dG �Á�Lh ,È¾Ç£¡�¸¯dG È�©¡�dG
ÈWG�²ç�dG O�ÐÕGh ,�Ç¾ùÇù£ù¡�¸ù¯ùdG
�ÇH�©dG �Á�ÖGh ,(G�a) È¾Ç£¡�¸¯dG
�©ùùù¡�dG ��ùùùMh ,�ùùùÇùùù¾ùùùÇùùù£ùùù¡�¸ùùù¯ùùùùdG
�ÇWG�²ç�dG �Á�ÖGh ,Èù¾ùÇù£ù¡�¸ù¯ùdG
´�ù£ùf ªùÇù¡SÄù�ùH ,ò£ù¡�¸ùa �ùùj�ùù�ùù�ùùd
iÄ²dG ªÇ»L ¹»¡�Çd ,È¾WÄdG QGÄ×G
,�ùùÇùùf�ÙédG ¹ùù�ùùùµùùùdGh ,�ùùùÇùùù¡S�ùùùÇùùù¡�dG
�YOh .æ�ÙG ª»�óG ��¡�¡SDÄeh
�¾�¸dG IÄYO Ô «G�¡SEÕG ÛEG ¹F�¡�¯dG
�ù»ù¦ù¾ùe ¹ùÇù©ù¯ù�ùd �ùÇùù¸ùù©ùùdG �ùùÇùù¾ùùWÄùùdG
ª¡Vh ºîN ¿e ,�Ç¾Ç£¡�¸¯dG �j���dG
��ùù�ùù�ùùfÕ �ùùÇùùù¾ùùùeR �ùùùdh�Ý �ùùù£ùùùN

³ah ,È¾Ç£ù¡�¸ù¯ùdG Èù¾ùWÄùdG ¢�¸óG
¹ù»ù©ùdGh ,Èù�ù¡�¾ùdG ¹ùùÇùù�ùù»ùù�ùùdG ÀÄùùf�ùùb
Ô È¾Ç£¡�¸¯dG QG�²dG I�Mh ³Ç²��d

 .�»¦¾ÙG �jO�Ç²dG ��¡�¡SDÄÙG
�Ç¾WÄdG ��¸¡�ÙG ÀCG Å¸Y ��cCGh
¹ùÇùµù¡��ùH «G�ù¡SEÕG Èùù¡ �ùù²ùùJ �ùùÇùù¸ùù©ùùdG
QO�b �e�f�Hh �Ç¾Wh I�Mh �eÄµM
ÀGh�ùù©ùùdG ¼Öh Q�ùù¡�×G �ùù¡�c Åùù¸ùùY
�ùÇùdh�ùdG �ùf�ùµÙGh Q�ùù�ùù�ùùYÕG IO�ùùYEGh
Q�Ð �Ç¡ ²c ,�Ç¾Ç£ù¡�¸ù¯ùdG �ùÇù¡ ²ù¸ùd
ª¡Vh �Q�b �ÁfCG ÛEG �Q�¡TCGh ,È¾Wh
È¡S�ùÇù¡�dGh Èù¾ùWÄùdG ·�ù�ù�ù¸ùd �ù£ùN

.±�ÁdG G�g ³Ç²��d Éñg�»ÖGh
½�Çù²ùd�ùH �ù�ù¡�dG ¹ùF�ù¡�¯ùdG �O�ùgh
¹LCG ¿e ¤¬ù¡ ¸ùd �ùÇù�ù©ù¡T ��ùc�ù�ù�ùH
¢�¡SCG Å¸Y I�MÄdG �eÄµM ¹Çµ¡�J

.ªÇ»ÖG �cQ�¡�e ¹»¡�J �ÇWG�²çO
Ä¡ Y ,ÀG�jR �d�¡U º�b ,Â�ÁL ¿e
�ùùùùÁùùùù�ùùùù�ùùùù¸ùùùùd Èùùùù¡S�ùùùùÇùùùù¡�dG ��ùùùùµÙG
�ù�ù¡�dG ¹ùF�ùù¡�¯ùùdG ÀEG �ùùÇùùWG�ùù²ç�ùùdG
���H ,k�ÇF�ù¾ù�ù�ù¡SG k�ùY�ù»ù�ùLG ��ù²ùY
�ùeÄùùµùùM ¹ùùÇùùµùù¡�J �GQÄùù£ùùJ ÂùùdîùùN
�©¡�dG ���¾j É�dG ³¸²dGh ,I�MÄdG
�ùÁùH �Ò Èùù�ùùdG ��ùùHÄùù©ùù¡�dG �ùù�ùùÇùù�ùùf
iÄ²dG ÀCG ÀG�jR �cCGh .�GQh�¡�ÙG
¹Çµ¡�J ��eÄ²e ºhCG ÀCG ÛEG �¡�¸N
Èùù¾ùùWÄùùdG QGÄ×G ªùùÇùù¡SÄùùJ �ùùeÄùùùµ×G
iÄù²ùdGh ¹ùùF�ùù¡�¯ùùdG ªùùÇùù»ùùL ¹ùù»ùù¡�Çùùd
�ùùÇùù¡S�ùùùÇùùù¡�dGh �ùùùÇùùùf�ÙédG ¹ùùù�ùùùµùùùdGh
¿ùùe ,æ�ÙG ªùù»ùùù�óG ��ùùù¡�¡SDÄùùùeh
Èù¡S�ùÇù¡S �ùe�ùf�ùH ¢Uîù�ùù�ùù¡SG ¹ùùLCG
´�ùaÄùdG �ù²ùÇùùKh ¿ùùe ³ùù�ùù�ùù¾ùùe �ùùMÄùùe

�eÄµM °ÇdC�J �Ä¸£ÙG ÀCGh ,È¾WÄdG
,�Ç¡S�Ç¡�dG �cG�¡�dG ¢S�¡SCG Å¸Y ½Ä²J
,�Ç¾WÄdG iÄ²dG ¿Y ò¸�à �cQ�¡�Ì
Èù�ùdG ��ù²ùù¯ùù¡�dG ³ùùj�ùùW ¿ùùY ¢�Çùùdh
�ùjO�ù©ù�ùdG ��ù¡ Jh ½�ù¡�²ùfÕG ³ù»ù©ùùJ
Èù�ùdG iÄù²ùdG ÀCG ±�ù¡VCGh.�ùÇùù¡S�ùùÇùù¡�dG
�Á�Lh ,È�©¡�dG º�¡ ¾dG �Á�L ¼¡ J
O�ÐÕGh ,�ùÇù¾ùÇùù£ùù¡�¸ùù¯ùùdG �ùùj�ùù�ùù�ùùdG
�ÇH�©dG �Á�ÖGh ,''G�a'' ÈWG�²ç�dG
�©ùùù¡�dG ��ùùùMh ,�ùùùÇùùù¾ùùùÇùùù£ùùù¡�¸ùùù¯ùùùùdG
�ÇWG�²ç�dG �Á�ÖGh ,Èù¾ùÇù£ù¡�¸ù¯ùdG
�¸¡UGÄe ÀCG �cDÄJ ,ò£¡�¸a �j���d
Äg ¹µ¡�dG G�ÁH ÈF�¾�dG QGÄ×G AG�LEG
,�ùjÄù�ù¯ùdG �ùd�ù¡�ÙG Âù»ùµÐ Q�ùµù�ùùMG
Èù�ù¸ùùj Õh ,kîùùjÄùùW k�ùù�ùùbh ´�ùù¬ùù�ùù¡�jh

.�Ç¾WÄdG I�MÄdG ½ÄÁ¯e
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¿e ¿Ç¡�M �jDÄe QÄ�c�dG �q�¡U
�ù¸ùÇù¡��ùdG ÀCG É�ù¾ùµùùdG Åùù¯ùù¡��ùù¡�e
¿j�dG ÅM��dGh Åù¸ù�ù²ù¸ùd �ùÇùF�ùÁù¾ùdG
�GQ�Ç¡S ªHQCG Q��¯fG AG�L GÄ£²¡S
417 ¸H Q�¡�dG �¾j�e Èa ���¯e

 90 ,¢��ùùùùùùùùùùù¡T%º�ùLQ ¼ùÁù¾ùùe
.É�ùùÁùù»ùùdG ¢�ÇùùL ¿ùùe ¼ùùùÁùùù�ùùù¸ùùùZCGh
À�c Å¸�²dG O�Y ÀCG �Ç�£dG �¡VhCGh
ÅùM�ù�ùdG ¿ùe Èùb�ù�ùdGh ¹ùÇùù�ùùb 156

.I�Ç£N ¼ÁJÕ�Mh
�Ç¯�¡U QO�¡�e �¸²f �b �f�ch
�ùÇù¸ùùNG�ùùdG IQGRh Èùùa ºhDÄùù¡�e ¿ùùY
�j��¡V O�Y ÀCG'' Ã�ÇcC�J �ÇbG�©dG
�¾j�e Èa �©bh È�dG �GQ��¯fÕG
200 ÅdEG ª¯JQG OG�¬H ´�¡T Q�¡�dG
��ùÇù¯ù¡��ù¡�»ùdG ÀCG �ù¯ùÇù¡ e ,''¹ùÇù�ùùb
250 ¿ùe �ùjRCG �¸ù�ù²ù�ù¡SG �ù�ùùj�ùù²ùùdG
¼Á¾e �j�©dG �d�M �¯¡Uh �j�L
�GQ��¯fÕG I�¡�d G�¦f ,I�Ç£�d�H
¿e GO�Y �»Á�dG ³FG�M «Õ�fGh
�îùùa�ùùMh �ùùÇùùùf�ùùù»ùùùdG �GQ�ùùùÇùùù¡�dG

 .¿j�a�¡�»dG
Åùù¸ùùY ,ÉQ�ùù¡�dG Q�ùùÇùùù�ùùùdG O�ùùùgh
,¢�eCG �G�ùùùMCÕG Ã�ùùùùg �ùùùùÇùùùù¯ùùùù¸ùùùùN
À�ù»ùd�ù�ùdG Èùa Âù�ùjÄù¡ Y ''³ùÇù¸ù©ùùJ''`H
AGQRÄdG ¢�ÇFQ Å²�dG GPEG �eÄµ�dGh
¢�ÇùF�ùdG Èùµùd�ù»ùdG ÉQÄùf ÈùbG�ùù©ùùdG
ÀOQCÕG Èa ¢TÄH �QÄL Èµj�eCÕG
30h 29  ÈeÄj Q�²»dG A�²¸dG Ägh
À�ùùÇùùH ¹ùù»ùùMh .ÉQ�ùù�ùùdG �ùù�ùù»ùùaÄùùùf
�ùùùù¸ùùùù�ùùùùµùùùùdG �GÄùùùùfh AGQRh ÃQ�ùùùùù¡UCG
�ùùùÇùùùµùùùj�ùùùeCÕG �GÄùùù²ùùùdG �ùùùjQ�ùùù¡�dG
ÅùdG G�ùÇùù¡�e ,��ùùM �ùùe �ùùÇùùdhDÄùù¡�e
º�ù²ù¾ùdG °ùJ�ùÁùdG �ùµù�ù¡T ¹ùùÇùù£ùù©ùù�ùùH
ªùùe ¿ùùeG�ùù�ùùd�ùùH °ùù�ùùµùùe ÀG�ùùùÇùùùWh
À�Ç�dG Èa A�L �ÇM ,�G�Ç�¯�dG
�GÄùùùùb ¹ùùùù»ùùùù�ùùùùf ''ÃQ�ùùùùù¡UCG É�ùùùùùdG

ÅdG ÄY�fh º�»YCÕG Ã�g ºî�MÕG
�ÁH��¡�fG �dh�L hCG ÂJGÄb ���¡�fG
IO�²dG �d�£f �»c ,�j�²J ¹bCG Å¸Y
��H�£�ùdG ¿ùY °ùµùdG ¿ùÇùÇù¡S�ùÇù¡�dG
�d�ùWh .''�ùÇù¡ j�ù�ù�ùdG �ùÇùùeîùùYEÕG
Å¸Y ¨�¯�¸d �gQhO �NC�H �eÄµ�dG
�ù©ùùÇùù�ùùW �ùùj�ùù�ùùJh A�ùùj�ùùHCÕG �GhQCG
.�ù¸ù�ù�ù»ùdG �GÄù²ùdG ªùe �ùÁùùJ�ùùbîùùY
ÅùdG AGQRÄùdGh �GÄù¾ùùdG À�ùùÇùùH Q�ùù¡TCGh
i�ùcP ªùe �G�ùÇùù�ùù¯ùù�ùùdG ''¿ùùeG�ùù�ùùH
�dGh) Q�¡�dG ´O�¡U �»�e º�Ç�ZG
½�ùùY Âùùj�ùùdh ªùùe (Q�ùù¡�dG i�ùù�ùù²ùùe
�d�ùù£ùùj ÂùùfEG'' Q�ùù¡�dG º�ùùùbh .1999
ÈÁ¾J �g���YG QÄeCG �Kî�H ÉQ�¡ dG
Å¸Y ,´G�©dG Èa È¯F�£dG º��²dG
ÀCG Èa��¡�dG À�Ç�dG ÀCGh ÂdÄb �M
�ùùÇùù¯ùùµùù�ùùH ÉQ�ùù¡ dG �d�ùùW Q�ùùù¡�dG
¹ch ´G�©dG Èa ��¸¡�»dG �eh�²»dG
�ùÇù¯ùµù�ùHh �ù©ùÇùù¡�dG ±�ùùÁùù�ùù¡�j ¿ùùe

¿e CG���dGh ¿ÇÇ�©�dGh ¿Ç¡�M ½G�¡U
�©ùÇù¡�d�ùH ¹ù�ùJ Èù�ùdG ¹ù�ù²ùdG º�ù»ùYCG
QG�gEGh - Â»YR �M Å¸Y - �ÇeÄj
¿ùÇùj�ùùÇùù¯ùùµùù�ùùdG'' ¿ùùe �ùùÁùùÇùù¸ùùY�ùùa ½O

.''¿ÇÇH�gÄdG
GPEG ÉQ�¡ dG ÀCG Q�¡�dG ±�¡VCGh
ÀE�ùùa ,QÄùùeCÕG ¶¸ùùJ Åùù¸ùùY ³ùùaGh �ùùùe
¹Ç»j ÀCG ¿µ»j ´G�©dG Èa ª¡VÄdG
Qh�¡U ¿j�¾¡S �¾fCG �»c ,Ah�ÁdG ÅdEG
Èù�ùdG Âù²ù�ùH ¢ �ù²ùdG A�ù²ùdEG I�ùc�ùùe
�d�ùù£ùùfh �ùùeÄùùµùùù�ùùùdG �ùùùÁùùùJQ�ùùù¡UCG
�¾¡�dG ÀÄÇbG�©dG �¦ù¾ùjh .�ùÁùF�ù¬ùdE�ùH
i��²e ���j�¡��d �Ç�c �G�¬�¡S�H
¿ùY ��ù�ùJ �ù»ùd�ù£ùd É�ùùdG Q�ùù¡�dG
OCGhh ÈùbG�ù©ùdG ½�ùdG Åùù¸ùùY Âùù¡U�ùùM

 ..�Ç¯F�£dG �¾�¯dG
ÀÄù»ùÁù�ùj ¿ùùÇùù�ùùbG�ùù»ùùdG ÀCG �ùùc�ùùj
90 ¿e ��cCG ��µJQ�H É�Á»dG ¢�ÇL

%A�j�HCÕG �¡V ¹�²dG ��Ç¸»Y ¿e

�FGÄL �¡UQh ¹H ,�¾¡�dG ¿ÇÇbG�©dG
¹�²d I�j�L �²j�W �µ��j ¿e ¹µd

.�¾¡�dG ¿e ÈbG�Y
�b ���¯e �GQ�Ç¡S ªHQCG �f�ch
´�¡T Q�¡�dG �¾j�e Èa ���¯fG
¢�ÇL ¹b�©e i�MEG Ègh ,OG�¬H
ÀCG È¾eCG Q�¡�e ¿Y ¹²fh ,É�Á»dG
�M�¡S Èa ���¯fG ÅdhCÕG IQ�Ç¡�dG
���¯e ³F�b�H �Á��²YCGh ,�¯¦»dG
,�Ç�Ç��dG �²£¾e Èa ���¯fG �Çf�K
�¸Ç»L ´Ä¡S Èa ���¯fG ��d�K ¼K
A�ùL ¼ùK ,�ùÇùù�ùùÇùù�ùù�ùùdG ¿ùùe �j�ùù²ùùdG
QOGÄ�dG �²£¾e Èa �©HG�dG Q��¯fG

.�k²H�¡S �Ç¡SO�²dG Å¯¡��¡�e ��b
��ùù�ùù¯ùùfG ¹ùù¡��ùùe ´�ùùÇùù¡S Èùùùah
�¾j�e Èa �¡�e�N ���¯e IQ�Ç¡S
�¯j�b 17 ªe ³F�bO ¹�b Q�¡�dG
¢��ùL ��ù©ù»ù�ùJ �a�ùÁù�ù¡SG Àh�ùg

.É�Á»dG
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Üh�dG ¼¡�b

�Ç¡S�Ç¡�dG �cG�¡�dG ½ÄÁ¯e È�¸j Õ ÉQ�µ�MG QGÄM ÂfC�H �d�b

�eÄµ×G ¹Çµ¡�J ¿e ''�gO�©��¡SG'' Å¸Y ����MÕ�H O�ÁJ ¹F�¡�a ��¡S

 ªÇbÄJ °dCG �F�e ª»Î ''�j�¯c''
�Ç¯jO �e�c A�¬dE�H ��d�£»¸d

�©»L �ÁfCG ''�j�¯c'' ñÇ¬�¸d �j�¡�ÙG �c�×G ��cCG
�e�c'' I�g�©e A�¬dE�H �d�£J �¡ j�Y Å¸Y ªÇbÄJ °dCG 100

.''¹ÇFG�¡SEG'' ªe ½î¡�¸d ''�Ç¯jO
¿e ícCG �¾©»L'' :''³�¡SG �QÄL'' �c�×G ³¡�¾e º�bh
è�²J Èg �¸�²ÙG IÄ£ØG ÀÄµJ ±Ä¡Sh ,ªÇbÄJ °dCG 100
�¸»M ÀCG ÛEG ''³�¡SG'' �¯dh .''À�Ùé¸d �¡ j�©dG Ã�g
³ùÇùù²Ð ½�ùùY ¼ùùZQ ,�ùù�ùùL�ùùf �f�ùùc ��ùù©ùùÇùùbÄùù�ùùdG ªùù»ùùL
�c�M �GÄf ÀEG :º�bh ,ªÇbÄJ ÀÄÇ¸e ª»�H �ÁJ�MÄ»W
¿ùe �ùF�ÙG Ô 20 ÀÄù¸ùù�ùù�ùùj ¿ùùj�ùùdG ,ò»ùù¸ùù¡�ÙG ÀGÄùùNEÕG
¢�¸Ý Å¸Y �¡ j�©dG ��W Àh�jDÄÇ¡S ,À�ÙédG �Y�²e
¼ù¦ù¾ù�ù¡S �ùÁùfCG �ùc�×G �¾ù¸ùYCG ,i�ùNCG �ùÁùL ¿ùùe .�©ùù¡�dG
QGO ½�eCG ,½O�²dG �Á¡�dG ¿e �¡�Y æ��dG ½Äj iéc I�g�¦J
ªbÄe �¡�Mh .Gk�ÁX �¡�Y �Çf��dG �Y�¡�dG ,Ü�©dG A�¡ ²dG
A�ÇMEG ÈJC�J I�g�¦�dG Ã�g ÀE�a ,�fëfEÕG Å¸Y �c�×G
Åù¸ùY ��ù�ùù�ùùMÕG ÀîùùYEÕ �ùùj�ùù¯ùùc �ùùc�× I�ùùg�ùù¦ùùJ ºhCÕ

.�¡�e Ô Q�ÇÁfÕGh O�¡�¯dG �g�¦eh �jQÄ�dG

¶Ç¡�µÙG ��H���fG Ô �¡S�ØG �¡T�ÙG
�¡�ÇFQ Â¡�¯f �¡�¾j

ÉQ�¡�ÇdG �¡T�ÙG QhOG�HhCG �ÇHÄd ¹jÄf�e ¢�jQ�fCG ¿¸YCG
¶Çù¡�µÙG Ô IñNCÕG �ùù¡S�ùùF�ùùdG ��ùùH�ùù�ùù�ùùfG Ô �ùù¡S�ØG
±ÕBÕG ���e ½�eCG Oî�¸d ''ÈY�¡�dG ¢�ÇF�dG'' Â¡�¯f ,¢�eCG
¼ù¡SG�ùe Gh�ù¡ M ¿ùj�ùdG Èù�ùÇù¡S ÄùµùÇù¡�µùe Ô ÃQ�ù¡�fCG ¿ùùe
½�eCGh .�Ç»¡S�dG ¼¡SG�»¸d �ÁH�¡�e IQÄ¡�H �j�LCG �Ç¡�¾J
ÀG�Çe Å¸Y GÄ²a�J ¢��¡T °dCG 120 Ä�¾H Q�b �¡�M
¿ùjO�ùÇÙG ¼ùgCG Äùgh ,Èù�ùùÇùù¡S ÄùùµùùÇùù¡�µùùe �ùù¾ùùj�Ì Äùùd�ùùchR
�¡�¾ùe ¹ù¬ù¡T É�ùdG QhOG�ùHhCG ÉQ�ù¡�ÇùdG ¿ù¸ùYCG ,�ù¾ùùj�Ù�ùùH
ºÄ¡UCÕG'' ¿Y ªaG�Ç¡S ÂfCG ¹�b ¿e �¾j�ÙG ¶¸J I�»Y
É�dG QhOG�HhCG �ÇHÄd ¼Y�jh .''�©¡�dG IO�Ç¡Sh �Ç¾WÄdG
�ùÇù¸ùjÄùL Ô ��ùL Èù�ùùdG �ùùÇùù¡S�ùùF�ùùdG ��ùùH�ùù�ùù�ùùfÕG �ùù¡�N
´Q�¯H Àh�j�d�c �Ç¸Ça §a�ôG �¡T�ÙG ½�eCG ,È¡V�ÙG
¼ùùÇùù¸ùù¡��ùùùdG ¢ aQh ��ùùù¯ùùùd�ß ��ùùùµùùùJQG ,�ùùù�ÙG Ô 0^56
¢�ÇF�c k�Ç»¡SQ �¡�¾j ÀCG Q�²ÙG Àh�j�d�c ½�eCG �ç�Ád�H
�ùÁù©ùJh .¹ù�ù²ÙG é»ù¡�jO ºhCG ÀÄùf�ùùc ºhCG Ô ¶Çùù¡�µùù»ùù¸ùùd
¹ùNGO ÈùY�ù¡�dG ¢�ÇùF�ùdG �Çù¡�¾ùùJ ªùù¾Ì QhOG�ùùHhCG Q�ùù¡�fCG
éY ÀÄµÇ¡S ¶dP ÀCG Àh�cDÄj ¼ÁfCG ¼ZQ ,¢S�âÄµdG �Y�b

.òjQ�¡�ÇdG òY�¡�ÙG �f�L ¿e È»¸¡S AG�LEG

�¡�f�a ªe �ÁJ�bîY ª£b �©��¡�J Õ G�fGhQ
ª£b �©��¡�J Õh �¡�f�a ¿e �gñ¯¡S G�fGhQ �Y��¡SG
�d�W È�dG ��²MîÙG �©H �Á©e �Ç¡S�eÄ¸H�dG �ÁJ�bîY
¿e O�Yh Èe�Z�c ºÄH ¢�ÇF�dG �¡V È¡�f�a ¢V�b �ÁH
ºQ�ùù¡T É�ùùfGh�ùùdG �ùùÇùùLQ�ØG �ùùjRh º�ùùbh .Âùù¾ùùe òH�ùùù²ÙG
�ù¾ùÇùY�ù�ù¡SG'' ,¢�eCG �ùÇù¡�f�ù¯ùdG A�ù�ùfCÕG �ùd�ùcÄùd É�ùf�ù¬ùjQÄùùe
Ô ·�¾g ÀÄµj ÀCÕ GQée i�f Õ �¾fCÕ ¢�jQ�H Ô �fñ¯¡S
É��j �e iï¡Sh Â©e �GQh�¡�e AG�LEG �j�f .�¸M�ÙG Ã�g
��bî©¸d ¹»�Þ ª£b ºÄM ºGDÄ¡S Å¸Y GOQh .''¶dP �©H
�M�WEÕG ºh�Ð �¡�f�¯H ÀG º�b �¡�f�a ªe �Ç¡S�eÄ¸H�dG
.''O�©e �¸H ªe ��bî©dG A�²HEÕ IQh�¡V i�f Õh �¾�eÄµ�H
��e�ÁJÕG �KEG G�JÄJ G�fGhQh �¡�f�a òH ��bî©dG �Á¡�Jh
ºÄM ñÇZh�H ÉÄd À�L È¡�f�¯dG È¡V�²dG �ÁÁLh È�dG
Âù¯ù¸ù¡S �ù¡V AG�ù�ùYG Ô Èùe�ùZ�ùc ¢�ÇùF�ùù¸ùùd ¹ùù»ùù�Þ ¥QÄùùJ
�¸»M A�Hh Â¸�²e ÛG iOCG 1994 Ô �f�çQ�ÇH�g º�¾ÇaÄL
È¡V�²dG ÀEG °¸ÙG ¿e �j�b Q�¡�e º�bh .G�fGhQ Ô IO�HEG
³�H °ÇbÄJ �G�c�e ª¡�J ,¥Q�¯dG A�©HQCÕG ªbh È¡�f�¯dG
³Ç²��dG Q�WEG Ô òj�fGhQ òj�µ¡�Yh Èe�Z�c ¿e òH�²e
ÂeÄ¡S�e Ô ñÇZh�H Å¡UhCGh .AG��YÕG ºÄM Âj��j É�dG
�Çdh�dG AG�ÖG �»µÞ ½�eCG Èe�Z�c ¢�ÇF�dG �²MîÌ
I�F�£dG Å¸Y AG��YÕG Ô ''Â�cQ�¡�e Ô Ã���¡Tîd'' G�fGh�d

.1994 ¹j�aCG ¿e ¢SO�¡�dG Ô �Ç¡S�F�dG

 OG�×G �©H °fC��¡�Ç¡S �eÄµ×G ¥�²¡SEG : ÀÄY
ÀÄY º�¡�Çe �F�¾dG �î¡UEÕGh ñÇ¬�dG ¹�µJ ¢�ÇFQ �cCG
Ú ¿µdh �¡VQ�©ÙG Å¸Y �qKCG ¹Ç»ÖG Q�ÇH �jRÄdG º�Ç�ZG ÀCG
«Äù�ù¡SCG A�ùÁù�ùfG �ù©ùH ·�ù�ù�ùdG ±�ù¾ù�ù�ù¡SG �ù¾ù¸ù©ùe ,�ùÁùµùH�ùùj
IR�¾Ö �×G È¾WÄdG Q�Ç�dG �©W�²e ÀEG º�bh .OG�×G
Q�¡�fCG �Ád ¢V�©J È�dG �G�MCîd GQ�µ¾�¡SG �A�L ¹Ç»ÖG
Åù¸ùY �ùdhDÄù¡�ÙG ñZ ¹ù©ù¯ùdG OhOQ ºîùN Âùo�ùJ�ùµùeh Q�ùÇù�ùùdG
Ú ��²�¸d Âa�W ¿e I�Y �Õh�Þ ¹¡�a �©Hh º�Ç�ZÕG
Â¸dG ��× ½�©dG òeCÕG ÂLh ,i�NCG �ÁL ¿e .�Hh�Î ³¸J
ò�ôGh òÇùf�ù¾ù�ù¸ùdG ÛEG ÃAG�ùùf Âùù¸ùùdG�ùù¡�f ¿ùù¡�M �ùùÇùù¡�dG
�e�©H .�¾�¯dG º�©¡TEG ½�Y ÛG Â�¾�dGh ,ºR�¾ÙG ÛEG IOÄ©d�H
Ã�Î�H �Ç�©¡T ��c�Ð ¿Y A��fCÕG ½îYEÕG ¹F�¡Sh �¸b�¾J
¹¡�M �»Áe º�bh ,�²£¾e ¿e ícCG Ôh Q�£ÙG ³j�W
,Â£�¡S ¿Y ñ�©�¸d ¢ ©�dG �h�N ÛEG iOCG É�dGh ½ÄÇdG
ÂÇ�f ¢�ÇF�dG �CÕG º��²�¡SG ºÄM Â�Ç¡VÄJ i�L �e �»Ç¡S
QÄ¡Uh ÃQÄ¡U ³j�Ò ¿e hCG ,¹Ç»ÖG �jRÄdG ªÇÇ¡�J Ô É�H
½ÄÇdG G�g Ô �Þ�¡�ÙG é�YG ,¼F��¡T hCG É�H ¢�ÇF�dG

 .¶¯¡S É�dG ½Ä¸¦ÙG ½�¸d �eGëMG

�ÇNhQ�¡U °FG�bh Q�f ´îWEG
À�¾�d º�»¡T È¾Ç£¡�¸a ¼Çß Ô

º�»¡T Ô òÇ¾Ç£¡�¸¯dG ò�Lîd ÉhG��dG ¼Çß �Á¡T
¿e Q�¾dG ´îWEÕ �¯Ç�c ÕO��J ,¢�Ç»ØG ¢�eCG ºhCG À�¾�d
iOCG �e ,�ÇNhQ�¡U °FG�b ´îWEG Â¸¸�J �¡T�¡TQ ��¸¡SCG

.��H�¡UEÕG ¿e O�Y ¥Ä²¡S ÛEG
Q�¾dG ´îWEG ÀCG A��fCîd �Çf�¾�¸dG �Ç¾WÄdG �d�cÄdG ��cPh
��b ÉhG��dG ¼Çß Ô ¢S�²dG ��¡�e ¿e ��b ªbh
¼ÁH Â��¡�ÙG ¿e O�Y ºÄNO �©H �Çd�»¡�dG ¢�¸HG�W �¾j�e

.�©j�¡�dG ÀÄ¡SQ�j �îW �Á¾µ¡�j ¼ÇõG Ô ³²¡T ÛEG
É�dG ·���¡TÕG Ô �cQ�¡T È�dG ��ÁÖG ±�©J Úh
¼ùÁù�ù¸ù²ùf Åù¸ù�ù²ùdGh ÅùM�ÖG ¿ùe O�ùY ¥Äù²ù¡S ¿ùY �ù¯ùù¡SCG

.È¾Ç£¡�¸¯dG ºîÁdG Å¯¡��¡�e ÛEG ±�©¡SEÕG �GQ�Ç¡S
�Gh  ø
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RëjhQ/Üh�dG ¼¡�b

ÄùHCG'' ½�ù¡�²ùdG ¿ùj�ùdG �ùY �F�ù�ùc ¼ù¡S�ùH ³ùùW�ùù¾ùùdG �ùùcCG
��¾WÄ�¡�e ¹NGO �ÁaG�gCG ±�©J ''½�¡�²dG'' ÀCG ''I�Ç�Y
�jÄ£J Ô �ÁfCGh �b�H I�Z «�£²d �jP�ôG ºî�MÕG
¶¸ùùJ Åùù¸ùùY �ùùÁùù²ùù¸ùù£ùùJ Èùù�ùùdG �ùùÁùù�ùùjQGÄùùù¡�d �ùùù»ùùù�ùùù¡�e
�jQGÄ¡�H ºî�MÕG ''I�Ç�Y ÄHCG'' �YÄJh .��¾WÄ�¡�ÙG
�¡S�¾ÙG �bÄdG Ô �Ád�»©�¡SG ¼�Ç¡S ''IQÄ£e ½�¡�b''
I�¸H ¿e �©HCG ÉCG'' ,Àî²¡�Y �¾j�e �¸b ÛEG ¹¡��d
kîF�b 48 È¡VGQCG ¹NGO i�NCG ³W�¾e ÛEGh ''�h�j�¡S
¼ù¸ù©ùÇù¡Sh �ùÁùd�ù»ù©ù�ù¡SG ¼ù�ùùÇùù¡S �¡S�ùù¾ÙG �ÇùùbÄùù�ùùdG Ô''

.''�gG�e ¼c Â¾ÇM ºî�MÕG
«GQ�ùdG ,''¢S�ù²ùdG �ùjG�ù¡S'' �¯ù¡�c ,i�ùùNCG �ùùÁùùL ¿ùùe

¿Y ò£¡�¸a Ô Èeî¡SEÕG O�ÁÖG �c�× É�µ¡�©dG
¢S�b'' ¼¡SG ÂÇ¸Y ³¸WCG �j�L �hQ�¡�d �ÁÇ¸J�²e �jÄ£J
ÛEG ºÄ¡UÄdG Å¸Y QO�b �hQ�¡�dG G�g ÀCG I�cDÄe ,''4
�ùÁùÇùa ¤ù²ù¡�J Èù�ùdG ³ùW�ù¾ÙG ¿ùe ñ�ùµùH �ù©ùHCG ³ùW�ùù¾ùùe

..Àî²¡�Y �¾j�e ±Q�¡�e Ègh ,�Çd�×G �jQGÄ¡�dG
È¯�¡U �ÒDÄe ºîN ,�jG�¡�dG ¿e ¼�¸e �¸¡�e º�bh
Ô �Ç¡S�¾ÁdG I�MÄdG ÀEG'' ¢�Ç»ØG �ÁX �©H ,I�Z Ô
IñNCÕG ��¡�»¸dG ª¡Vh Å¸Y k�Çd�M °µ©J ¢S�²dG �jG�¡S
ÂbîWEG ¼�Ç¡Sh ,''4 ¢S�b'' «Äf ¿e QÄ£e �hQ�¡U Å¸Y
I�Z «�£²H �ù£ùÇôG �ùÇùfÄùÇùÁù¡�dG �G�ù»ù©ù�ù¡�ÙG Åù¸ùY

 .''�j�b �bh ºîN

:''¢S�²dG �jG�¡S''h ''½�¡�²dG''

�¡S�¾ÙG �bÄdG Ô IQÄ£ÙG �¾�jQGÄ¡U ½���¡�¾¡S

�H��¡V ¿e
�Gñ�¯J

Q�¡�dG I�j�e



Éë¡�J ½ÄµÇ¸J ½Äµ¡SGQhCG
Ô �Ça�¡VEG �F�»d�H 1^2 �¡�M

�FG�Ö�H �ÁJ�Mh
½ÄùµùÇù¸ùJ ½Äùµùù¡SGQhCG �ùùc�ùù¡T �d�ùùb
�ÁfEG ,¢�Ç»ØG ¢�eCG ºhCG ,�j�¡�ÙG
1^21 ¸�J �Ça�¡VEG �¡�M �ë¡TG
Ô �ùùùÁùùùJ�ùùùMh ¼ùùùÁùùù¡SCG ¿ùùùe �ùùùùF�Ù�ùùùùH

.QÕhO ÀÄÇ¸e 61 ¹H�²e �FG�ÖG
,½ÄµÇ¸J ½Äµ¡SGQhCG �¡�M ª¯J�Jh
�ùùùùùùe�Ø �G�ùùùùùùMh ¶¸Ò Èùùùùùù�ùùùùùùùdG
´�ùùùùù¡�dG Ô ºÄùùùùù»ôG °ùùùùùùJ�ùùùùùùÁùùùùùùdG
Ô ,À��¡�c�ùHh �ùÇù²ùj�ùaEGh ¤ù¡ShCÕG
98^1 ÛEG �ùùùùj�ùùùùFG�ÖG I�ùùùùùMÄùùùùùdG
º�bh .AG�¡�dG �Ç¸»Y �©H �F�Ù�H
��ùbîùùY ºhDÄùù¡�e ,º�ùù»ÖG Ó�ùùM
�ùùd�ùùcÄùùd �ùùc�ùù¡�d�ùùH Q�ùù»ùùù�ùùù�ùùù¡SÕG
ÀEG ,�ùùù¡�e Ô A�ùùùù�ùùùùfCîùùùùd zRëjhQ{
Q�ùùWEG Ô ÈùùJC�ùùJ{ AG�ùù¡�dG �ùùÇùù¸ùùù»ùùùY
AG�ùù¡�d �ùùùc�ùùù¡�dG �ùùùÇùùù�ùùùÇùùùJGë¡SG

.z�Ç¸bCÕG ¢�¡�M
Ô ½ÄùùµùùÇùù¸ùùùJ ½Äùùùµùùù¡SGQhCG �ë¡TGh
�F�Ù�H 7^91 �¡�M È¡V�ÙG �HÄ�cCG
�ùùFG�ÖG ½ÄùùµùùÇùùù¸ùùùJ ½Äùùùµùùù¡SGQhCG Ô
QÕhO ÀÄùùùùùùÇùùùùùù¸ùùùùùùe 399 ¹ùùùùùùH�ùùùùùù²ùùùùùùe

.I�MÄdGh

º�eBG h ò¡S�j :OG�YEG ø

�Õ�¡�JEG ´h�¡Tø 1850 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 04 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»aÄf 25 ��¡�dG ø11 $

��ùbîù©ùdG ºhDÄù¡�e ¿ùj�ùb �ùÇùù»ùùM �ùùcCGh
¹e�©�ÙG ÀCG zÉR�L{ �¡�¡SDÄÌ �ÇLQ�ØG
�¡U�Nh �ÇF�¾��¡SG ¢Vh�©H ÀÄd�¡�dG ¢�N
�²a�e �d�²f °JGÄg I�ÁLCG ³jÄ¡�J �¸»¡T
,´Ä¡�d�H ¹bCÕG �©J Q�©¡SC�H �Ç¯J�g �FG�¡�H
¹c Å¸Y �Çf�Ý I�¡UQCG �¾e ¿Y î¡ a
¹ùH�ù²ùj �ÇùM ,Èù¯ùJ�ùg ¤Ø AG�ù¡T �ùÇù¸ù»ùùY
�ùbÄù¡�ÙG z�Q�ùùc ÉR�ùùL{ �ùù�ùùj�ùù¡T AG�ùù¡T
450`H Q�²e æ�Ý �Ç¡UQ Q�¾jO 900 �©¡�H
�eCG ,z¢�ÇfÄH{ Q�¾jO 450 ÂÇdEG ±�¡ e Q�¾jO
�bÄ¡�ÙG zÄdBG{ ��j�¡T ÀÄH�dG ië¡TG GPEG
5`H �ÇdhCG G�Ç¡UQ ÉÄÐ È�dGh Q�¾jO 250`H
Â�»Çb z¢�ÇfÄH{ ¿e ÀÄH�dG �Ç¯�¡�Ça ñf�fO
ÕÄ�eÄW O�»�YG ÛEG �a�¡VEÕ�H ,Q�¾jO 250
�ÇeÄj ��¡S �Ç¸»©H ½�Ç²dG �ÁdîN ¿e ¼�j
zÉñH ·îùH{ °ùJ�ùÁùH �ùF�ù¯ùdG �ùÁùÇùùa RÄùù¯ùùj
�ÄùùùdÄùùùdG ��ùùùùb�ùùùù£ùùùùH �f�ùùùùL ÛEG �ùùùùÇùùùùeÄùùùùj

�ÇfëfCîd.
É�dG ,ºhCÕG ÀÄd�¡�dG ����aG ºîN Óh
¢V�Y ,zÉR�L{ ÉO�j�dG ¹e�©�ÙG Â»Ç²j

Ô ¹�»�J È�dGh ��FG�dG ��¡�¡SDÄÙG ºÄ¸M
�ùùLGhQ �bÕ Èùù�ùùdG zÉñH ·îùùH{ �ùùùe�ùùùN
�ùùM Åùù¸ùùY OG�ùùaCÕGh ��ùùù¡�¡SDÄÙG º�ùùù�ùùùbEGh
¿e �ÁÇ¸»©�¡�e ¿µÒ �ÁfCGh �¡U�N ,AGÄ¡S
º�»YCÕG º�LQ ¹¡UGÄJh �îj�çEG º��²�¡SG
ªùùe ¼ùùÁùù�ùùJ�ùùùµùùùe ªùùùe ��ùùù¡�¡SDÄÙG ��ùùùHQCGh
G�g Ôh .�©H ¿Y �GQG�²dG P��JG �Çf�µeEG
G�²Y 20 ÜGÄM ÉR�L ���JG ,Q�WEÕG
�e��H ³¸©�j �ù»ùÇùa zù¾ùÇùeh�ùdG{`H �ù²ù¸ù©ù�ùe
�ùù²ùùY 302 ÛEG �ùùùa�ùùù¡VEÕ�ùùùH zÉñH ·îùùùH{
Ã�g ¹»©�¡�Ù ¿µç �»c ,ÉO�Y z¾ÇehQ{
�d�M Ô Â¯J�g ¼b�H ¨�¯�MÕG �e�ØG
ÀhO z¢�f�ùÇùH ÉR�ùL{ �ù�ùùj�ùù¡�d Âùùcîùù�ùùeG

.¼b�dG ñÇ¬�d QG�£¡VÕG
��ù©ùÇù�ÙG �ùj�ùùe �ùù�ùùÇÝ ,º�ùù»ùùc º�ùùbh
��¡S�¾Ì ��»�YG �¡�¡SDÄÙG ÀEG ,zÉR�L{`H
50 �ùÁù�ù�ù¡�f �¬ù¸ùùH ��ùù¡ Çùù¯ùù�ùùJ ÀÄùùd�ùù¡�dG
�Q�N ��¡�¡SDÄÙG ºÄ¸M ¹c Å¸Y �F�Ù�H
�ùùùÁùùùù¡T �f�ùùùùL ÛEG zÉñH ·îùùùùH{ ¢V�ùùùùY
�¾e G�ch ,z��¡S Ô{ ¢V�Y Å¸Y æ�Ý

¿ùe �ù²ùÇùùbO 20 É�ùù©ùù�ùùdG ªùùa�ùùdG Èùùcë¡�e
��ùùùù¡ M �ùùùù»ùùùùc ,�ùùùùÇùùùùùf�óG ��Ù�ùùùùùµÙG
ÈùùeÄùù»ùù©ùùdG °ùùùJ�ùùùÁùùùdG «O�ß ÀÄùùùd�ùùù¡�d�ùùùH
¹e�©�ÙG �ÁH ¢�N È�dG zÀÄ¯Ç¡�c�WhCG{
¹bCÕG �©J �ÇM �ÇeÄ»©dG �e�ØG ·�¡�cCG
O�ùY ùù¸ùùH PEG ,�ùùÇùù¾ùùWÄùùdG ´Äùù¡�d�ùùH Iñ©ùù¡�J
zÀÄ¯Ç¡�c�WhCG{ ¥Ä£�H IOh�ÙG ·�¡�cCÕG

.��e�ØG O�©�e ¶¡�c 1500
ÉR�L ÄYRÄe q¢�N ,¹¡��e ´�Ç¡S Ôh
½BG ÀBG ,¾jQ) ¼Á�»F�b ¹»¡�J ¿j�dG �Çf�»�dG
,±QGRh�H ,ÀÄa�aÄf ,ÀÄa ÈL�e ,Èj ÈH
¼Á¾F�HR (ÀGh ÈHÄe ,¶jO�eÄf ,½Äc É�jEG
�¸�Ò ,¢V�©ÙG ��¡S�¾Ì �¡U�N ¢Vh�©H
z¾jQ{ «RÄÙG Ã�»�YG É�dG ¢V�©dG Ô
z¹F��²dG ��Ç�¡T ·�H{ ³jÄ¡�J ¹»¡T É�dGh
¼ùù¡ j É�ùùùdG z�ùùùFG�ÖG �ùùùjOÄùùùdÄùùùe ·�ùùùH{h
�Q�¡Th z�QÄ¡�ÇJ{`H �²a�e zÄdBG{ ��j�¡T
900 ¸�Ì �bÄ¡�e ³j�¯dG ¼¸Yh ³j�¯dG
7270 �ùÇùcÄùf °ùJGÄùg ³ùjÄù¡�J G�ùch ,Q�ùù¾ùùjO
,Q�¾jO 16500 ¸�Ì zÈJQBG{ �b�£�H �²a�e

�ùù�ùùj�ùù¡�H ´Äùùa�ùùe 2610 �ùùÇùùcÄùùf °ùùJ�ùùgh
´Äù¡�Çùd zÄùùdBG{ �ùù�ùùj�ùù¡T hCG z�Q�ùùc ÉR�ùùL{
Åùù¸ùùùY Q�ùùù¾ùùùjO 7150h Q�ùùù¾ùùùjO 7500 ùùù¸ùùù�Ì
2���× ·�H ³jÄ¡�J �f�L ÛEG ,ÜGÄ�dG
Ô ,Q�¾jO °dCG 62 ¸�Ì 93À �ÇcÄf °J�gh
z¶jO�ùeÄùf{ �ù»ù�ù©ÙG «RÄÙG �ù»ù�ùùYG òM
¿e �d�²¾dG °JGÄÁdG Q�©¡SCG Ô ��¡ Ç¯�J

 .z¹J�µdCG{h zÀÄ¡�cQEG æÄ¡S{ È�eîY
¹�b ¿e Gñ�c Õ��bEG ÀÄd�¡�dG ±�Y �bh
È�dG ��¡�¡SDÄÙ�H �eCÕG ³¸©J AGÄ¡S ¿F�H�dG
¢Vh�ù©ùdG Åùù¸ùùY �ùù²ùù»ùù©ùùe �ùù¯ùù¡�H �©ùù¸ùùWG
,��¡�¡SDÄÙG ºÄ¸M Q�WEG Ô �Ád �¡�¡�õG
�¸�»�ÙG zÉR�L{ IQO��e GÄ¾¡���¡SG �ÇM
50 ��¡�¾H ºÄ¸×G Ã�g Q�©¡SCG ¢ Ç¯�J Ô
¿ùùj�ùùdG OG�ùùaCÕG º�ùù�ùùbEG Åùù�ùùM hCG ,�ùùF�Ù�ùùùH
��¡ Çù¯ù�ùJh ¢Vh�ù©ùH �ù¡�¡SDÄÙG ¼ùÁù�ù¡�N
Ô �j�¬eh �»qÇb �jG�g �Á�²aGQ ÕÄ�eÄWh
zÉñH ·îùH{ «Äùf ¿ùe °ùJ�ùg �ùùÁùù�ùùe�ùù²ùùe

.�Çfëfîd ºÄN�dG �b�£H G�ch �ÇeÄj

zÉR�L{`d �ÇF�¾��¡SÕG ¢Vh�©dGh ��¡�¡SDÄÙG ºÄ¸M Å¸Y «îWîd òÇdÄ¡ ¯dGh ¿F�H�¸d °�µe QÄ¡ M

ÂaG�gCG ³²�ojh �M�â Å²¸j ½ÄµÇ¸ÇJ ½Äµ¡SGQhCÕ �Õ�¡�JÕG ÀÄd�¡U
òH I��»ÙG Ië¯dG ºîN ÀÄ�¸ÇÁdG ´�¾¯H º�»YCÕG �c�Ì ½�²ÙG ,2006 �FG�ÖG ½ÄµÇ¸ÇJ ½Äµ¡SGQhCG �Õ�¡�JÕG ¢V�©e ,½�¡�¾ÙG «Ä�¡SCÕG �j�Áf ,¼��NG

¼gO�Y �Q�b ¿j�dG ¹e�©�ÙG Ècë¡�eh ò¾WGÄ»¸d °�µe QÄ¡ M ¤¡Sh ,zÉR�L{`d ¿j�»�©ÙG  �Çf�»�dG òYRÄÙG QÄ¡ �H ,ÉQ�ÖG �Á¡�dG ¿e 22h 19
O�»�YG ¹¡ ¯H ¶dPh ,ÂÇ¸Y ò¸�²ÙG �¡VQ ,Â¾F�HRh ÂÇcë¡�eh ÀÄd�¡�dG QGhR zÉR�L{ ¹e�©�ÙG �ÁH ¢�N È�dG ¢Vh�©dG �d�fh ,·ë¡�e òjîe 10`dG ®Ä¸H

.z��¡S Ô{ ºÄ¸× æ�Ý �Á¡T �¾e ¿Y î¡ a ,�F�Ù�H 50`dG �Á��¡�f �¬¸H ��¡�¡SDÄÙG ºÄ¸M Å¸Y ��¡ Ç¯�J �¸»¡T �ÇF�¾��¡SG ¢Vh�Y

�ùÁùd �ùbîùY Õ ÉR�ùL �ùùÁùù�ùùMëbG Èùù�ùùdG �ùùe�ØG Ã�ùùg
·�¡�cCÕG ���¡UCÕ k�¡Vh�Y �ë²J ¹H �H��dG °J�Ád�H
�GqOG�Yh �Ç¯J�g I�ÁLCG ¼Á�¾Ò PEG ,��e�ØG IO�©�e
�e�ØG Ã�g ¿e IO�¯�¡Sîdh ,�¾qÇ©e Iñ©¡�J ¼Ád �»�©Jh
��e�ØG O�©�e ¶¡�µdG �M�¡U ½Ä²j ÀCG È¯µj I�j�ÖG
�eRîùdG ³ùF�ùKÄùdG Q�ù¡ MEGh ÉR�ùL �ùd�ù¡�e ¿ùe ��ù²ù�ùd�ùH
7500 ¸�e ¤N ¹c ¹H�²e ªa�jh ,�²©dG �²ÇKh º�»cEÕ
�²©dG ¢ a �d�M Ôh OGq�©dGh R�ÁÖG Å¸Y À�»¡ c Q�¾jO
Ô ¶¡�µdG �M�¡U ��Ç¡Sh ,À�»¡ dG ¸�e ÉR�L Âd �Ç©oJ
1000`dG Éh�¡�j �ÇdhCG G�Ç¡UQ hCG �ÇdhCG �¡V�b ¤N ¹c
Åù¸ùY ÉÄù�Ð Õ �ùÁùfCG ¥Äù£ØG Ã�ùg �ùùÇùù»ùùoj �ùùeh .Q�ùù¾ùùjO
zÈ¡�µÇ¸a{ �ÇdBG éY ���©�dG ½�¦¾d k�²ah ¹»©Jh ��cGë¡TG
,Q�¾jO 5000 �j�Z ÛEG �Á�»Çb ¹¡�Jh ���©�dG ��b�£H hCG
�Ç¯�¡�j Â¾µd �Á¡T ¹c �»Ç²dG Ã�g ���©J �qÇ¡�ÙG Å¸Yh
¤N ¿e ñf�fO 5`H �Oq�o�a Q�©¡SCÕG �eCG ,��Ù�µ»c �Á¾e

¿ùùùùùe ñf�ùùùùùfO 6`Hh ÉR�ùùùùùL Äùùùùù�ùùùùùf zÀÄùùùùù¯ùùùùùÇùùùùù¡�c�ùùùùùWhCG{
�ù©ùH�ù�ùdG AGÄù¡S �ù�ùH�ù�ùdG °ùJGÄùÁùdG Äù�ùùf zÀÄùù¯ùùÇùù¡�c�ùùWhCG{
¿e ñf�fO 8`Hh ,z¼µd{ �¡�¡SDÄÙ hCG �FG�ÖG �Õ�¡�JÕ
òM Ô ,¿j�NBÕG ò¸e�©�ÙG Ä�f zÀÄ¯Ç¡�c�WhCG{ ¤N
O�»�Y�H ·�¡�cCÕG ���¡UCÕ k�MÄ�¯e º�óG ÉR�L �c�J
10 �©¡S ¼ÁÇ¸Y �MëbG �ÁfCG ¼ZQ �j�J È�dG Q�©¡SCÕG
zÀÄ¯Ç¡�c�WhCG{ ¤N ¿e �Ù�µ»¸d ��¡�¾d�H I�MÄ¸d ñf�fO
¿e �Ù�µ»¸d GQ�¾jO 13`Hh zÉR�L{ º�²¾dG °J�ÁdG Ä�f
��¡�¾d�H �eCG .¿j�NBÕG ò¸e�©�ÙG Ä�f zÀÄ¯Ç¡�c�WhCG{
zÀÄ¯Ç¡�c�WhCG{ ¤N ¿e �H��dG °J�ÁdG Ä�f ��Ù�µ»¸d
�M�¡U ÀE�a IQ�¡TEîd ,ñf�fO 8 �©¡S ÉR�L �MëbG �²a
Â©a�j È�dG Iñ©¡��d�H ¢U�N ºhCÕG ¿jOG�©H Oh�oj ¶¡�µdG
¤ùN ¼ùbQ CG�ù�ùjh ,ÀÄùH�ùùdG Iñ©ùù¡��ùùH ¢U�ùùN æ�ùù�ùùdGh Äùùg
AG�f �c�e ÉR�L �¡�N �»c 070 ¿e zÀÄ¯Ç¡�c�WhCG{

.�ÕDh�¡��dG ¹c Å¸Y �H�LEîd ¥Ä£ØG Ã�ÁH ¢U�N

OGhQ ��Ù�µe ¿e %80 ,½Äµ¡SGQhCÕ �¡SGQO �¡�M
º�²¾dG �µ�¡T Ä�f ÀÄµJ °J�ÁdG ·�¡�cCG

�ÇeÄ»©dG �e�ØG Q�WEG Ô ¹N�J I�j�ÖG �e�ØG
80 ÀCGh �¡U�N ,�Á¾F�H�d �gñaÄJ �c�¡�dG �dh�M Ü��d�Hh
·�ù¡�cCÕG OGhQ �ùÁùH ½Äù²ùj Èù�ùùdG ��Ù�ùùµÙG ¿ùùe �ùùF�Ù�ùùH
ÉR�L º�²¾dG °J�ÁdG �µ�¡T Ä�f ÀÄµJ ��e�ØG IO�©�e
�e�N �A�Lh .�FG�ÖG ½Äµ¡SGQhCÕ ��j�M �¡SGQO �¡�M
¢ ©�dG ¼Á¡ ©H ¿e ÉR�L ¿F�HR �j�²�d zÀÄ¯Ç¡�c�WhCG{
�»Ça ¹¡UGÄ�¸d �¯¸µJ ¹bCGh k�»Fîe kÕ�Ý ¼Ád ñaÄJh

.�GÄ¾²dG ¹c éY ¼Á¾ÇH
IO�©�e ·�¡�cCÕG �jh�J ÀE�a ÉR�L ÜhDÄ¡�e �¡�Mh
�»¸�e ,�MCG Å¸Y kG�µM �¡�Çd �Ç¯J�g ¥Ä£�H ��e�ØG
���¡UCG ¢ ©H Àh���j �ÇM ¿Ç¸e�©�»dG ¢ ©H �»�©j
¥Ä£N ªÇH ¿e ¼Á©¾Ò ��Çb�¯JG ªÇbÄJ Å¸Y ·�¡�cCÕG
º�»c º�b �¾gh ,¿j�NBÕG ò¸e�©�»¸d �d�²¾dG °JGÄÁdG
���¡UCG �a�ÁJ ¼Ád ��cCG �ÇF��ÙG �H���dG ÀEG{ ��ÇÝ
(ÀÄ¯Ç¡�c�WhCG) ¥Ä£N Å¸Y ��e�ØG IO�©�e ·�¡�cCÕG
º�j �à ,¥Ä£N 10 ¿e ícC�H Ã�jh�J �¸W ¿e ·�¾gh
O�ùY ªù¯ùJñd ,z¥Äù£ØG Ã�ùÁùH òÇù¾ù©ÙG ½�ùù»ùù�ùùgG Åùù¸ùùY

.¶¡�c °dCG 15 ÛEG �e�ØG Ã�ÁH IOh�ÙG ·�¡�cCÕG

�gOGhQh ·�¡�cCÕG ���¡UCG º��bEGh �GhQ Å²¸J �dGR�e

zÀÄ¯Ç¡�c�WhCG{ �e�Nh ¥Ä£�H IOh�e ÈeÄ»©dG °J�ÁdG �e�Ø ¶¡�c °dCG 15 ¿e ícCG .QÕhO Q�Ç¸e  2^4 :�GQ�»��¡SÕG @
 .ªbÄe 4500 :ªbGÄÙG O�Y
 Õ qÄÞ 11 :�ÕÄôG O�Y

.2700 :º�»©dG
¿e �F�Ù�H 94 ¿e ícCG :�Ç£¬�dG @
��ùùb�ùù£ùùdGh �ùùÇùùf�ùùµùù¡�dG �ùùa�ùù�ùùµùùùdG

 .�FG�Ö�H
.òYRÄe 8 :òYRÄÙG O�Y@

±ÕBG 8 ¿e ícCG :ªÇ�dG ¥�²f O�Y
.ªÇH �£²f

éY ��ùùùùùùùùe�ØG �ùùùùùùùùcG�ùùùùùùùùùe O�ùùùùùùùùùY
 .�e�N �c�e 54 :��jÕÄdG

302 :¾Çeh�dG éY A�c�¡�dG O�Y
.Ú�©dG éY �dhO 127 Ô ¹e�©�e

900 :AG�¾dG �cG�Ì ò¸e�©dG O�Y
½�jCG 7h 24/ �Y�¡S24 ÀÄ¸»©j ÀÄY

 .7/
.QÕhO Q�Ç¸e 1^1 :º�»YCÕG ¼bQ@

.QÕhO ÀÄÇ¸e 737 :�¡�N�dG �»Çb
¿e ícCG :ºî¬�¡Sîd ½�ØG Ï�¾dG

.�F�Ù�H 50
9 ¿e ícCG :2006 �¾¡S ÀÄcë¡�ÙG

 .òjîe
56 :�FG�Ö�H 2002 �¾¡S ÀÄcë¡�ÙG

 .°dCG

ÉR�L Iñ¡�e Ô ½�bQCG

°J�ÁdG �e�N ·�¡�cCG I�F�¯d zÉR�L{ ¹e�©�ÙG �Á²¸WCG È�dG zÀÄ¯Ç¡�c�WhCG{ �e�N �dGR�e
O�Y Rh�Î �LQ�d ,�gOGhQh ·�¡�cCÕG Ã�g ���¡UCG ¹�b ¿e Õ��bEGh �LGhQ Å²¸J �ÇeÄ»©dG

zÉR�L{ ñaÄJ AG�L ¶dPh ,��e�ØG O�©�e ¶¡�c °dCG 15`dG �e�ØG Ã�ÁH IOh�ÙG ·�¡�cCÕG
�ÇM ,zÀÄ¯Ç¡�c�W{`H �FG�ÖG Ô �ah�©ÙG ��e�ØG IqO�©�e ·�¡�cCÕ�H �¡U�N �Ç¯J�g ¥Ä£Ø

zÉR�L{`d I�j�ÖG ¥Ä£Ø�H �f�©�¡SÕG ��e�ØG IqO�©�e ·�¡�cCÕG É�qÇ¡�e À�µeE�H ��¡UCG
¥h�¡�H I�Ç²e Õh �q¯¸µe ñZ �Ç¸»©dG ..OG�©dGh �H��dG °J�ÁdG R�Á�H �bÄa�e ,z070{`H �»b�ÙGh

..�¡ShQ�eh �Ç¡�a�¾J kGQ�©¡SCG �ë²Jh
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A�Kî�dG ½Äj �YÄ»d ®�¯�jh ''I�»©d�H'' CG��j È¯j�£¡�dG �aÄdG
,È¯j�£¡�dG �aÄdG �¡U�¾Y ªÇ»L iOCG
QÄa �ÇY�»L I�»Y ,¢�Ç»�dG ½Äj ��Ç�¡U
È�dG �jOÄ©¡�dG I�L �¾j�e ÅdEG ¼ÁdÄ¡Uh
,��¯dG Iî¡U ªe �¾eG�J �ÁH ºh�¾dG ¼J
ºG�ùfEG �ù©ùH I�ù¡T�ù�ùe �ùaÄùùdG ÂùùLÄùùJ �ÇùùM
''¿ùjEG ÉG�ùÇùdÄùg ½îù¡�dG'' ´�ù¾ù¯ùH �ù©ù�ùùeCÕG
¶¡S�¾e AGOCÕ �e�µ»dG �µe ÅdEG ,½G�MEÕGh
¼ÇgG�ùHEG ��ù�ùdG ��ùÁùÇùLÄùJ ��ùJ I�ù»ù©ùdG
''QÄùJ ¶ÇùHh�ùJ'' �ùd�ùch �M�ùù¡U Éh�ùùH�ùù©ùùdG
�ùe�ù©ùdG ��ùbîù©ùùdGh ¼ùùÇùù¦ùù¾ùù�ùùdG ºhDÄùù¡�eh
�¾ùùùcQ �ùùùbh .Èùùù¯ùùùj�ùùù£ùùù¡�dG ³ùùùj�ùùùù¯ùùùùd�ùùùùH
�MG�dG ÅdEG AG�¬dG ��Lh �©H �YÄ»�»dG
È�dG ��ù©ù�ù»ùdG �ùj�ù¯ù¡�¸ùd G�ù¦ùf �ùdÄù¸ùÇù²ùdGh
¿e �bî£fG �¸e�c �Y�¡S 18 �HG�b �eGO
Èa �ÁJQO�¬e �»J È�dG °Ç£¡S �¾j�e
�ùM�ù�ù¡U ªùH�ùdGh �ù©ù¡S�ù�ùdG �ùY�ù¡�dG Oh�ùM
�»¡U�©dG Q�£e Ã��J�H �¸a�M ¿�e Å¸Y
Åù¸ùY ³ùj�ù¯ùdG ÂùÇùùdEG ¹ùù¡Uh É�ùùdG ,Èùùdh�ùùdG
I�ùF�ù£ùdG ªù¸ù²ùJ ÀCG ¹ù�ùb ,�ù©ùHG�ùdG �ùY�ù¡�dG
Å¸Y �Ç¡�fÄ�dG �jÄ�dG ¥Ä£�¸d �©H��dG
,¢�fÄùùùJ Ã�ùùùù�ùùùùJ�ùùùùH �ùùùù¡SO�ùùùù¡�dG �ùùùùY�ùùùù¡�dG
¿ùe ¿ùÇù�ùY�ù¡S �ù©ùH GO�ù�ùùe �ùù¸ùù¡UGÄùù»ùùdGh
.I�L �¾j�e Ä�f ��W�b Q�£»H Q�¦�fÕG

¤¬¡ dG I�FGO �Q�N �G�Ç¡ ��dG
�¡U�a ÅdhCÕG �Ç�jQ��dG �¡��dG �f�ch
�²¸©�»dG ��ÁÇùLÄù�ùdG «�ù�ùJGh A�ùN�ù�ù¡Sîùd
�¸H�²»ùd �ùÇù¡ �ù�ùd�ùH ¢U�ù�ùdG �ùe�ùf�ù�ùd�ùH
ª»�LG �b À�c QG�¡S ÀCGh �¡U�N ,IOÄ©dG
°¡�f) °W�N «�»�LG Èa �Ä�¸H ªe

�»Ça ±h��dG Å¸Y ¥�²¾dG ª¡VÄd (�Y�¡S
¿e QG�¡S �d�W ¿jCG ,�fGÄ�dG ¹µH ³¸©�j
ÈLÄdÄµÇ¡��dG ¹e�©dG Å¸Y �Çc��dG ÂHQ�e
¤ùù¬ùù¡ dG I�ùùFGO ¿ùùY ¿ùùÇùù�ùùYîùùdG O�ùùù©ùùùHEGh
�ùq¾ù�ùj �ùe �ùe�ùf�ù�ùdG ¿ùÇù»ù¡ Jh ,�ùJÄù�ùùdGh
�C��d ´�Ç¡�dG G�g Èah .¹¸»dG ¿Ç�YîdG
''Q�ÇH'' �Y�b ¿Y ���dG ÅdEG ³j�¯dG IQGOEG
ÀGQ�ùL'' ¿ùe �ù¡U�ù¾ù©ùdG �G�ùNEÕ G�ùÇùùÁùù»ùùJ

ÈLQ��dG ¤Ç�»dG ªe ¼Á»¸bC�Jh ''´�¾¯dG
.�¾j�»¸d

À�Ç¡�f ÂÇ�YÕ ¿e �¸£j ÉÄ¸�dG
¢��ÇaÄ¸Ç¸N

ªùùe É�ùù�ùù»ùùùjO �Q�ùùù»ùùùdG q¹ùùùMh G�ùùùg
,(A�ù©ùHQCÕG ½Äùj) I�ù�ùH ÄùcQ�ùH Ã�ùùY�ùù¡�e
Èùùa À�ùùch G�ùùÇùù�ùùc �ùùH�ùùM�ùùJ Èùù²ùùd �ÇùùM

°¡SÄj �e�©dG ��bî©dG �j�e Âd��²�¡SG
ÉÄ¸�dG ¿¸YCG É�dG �bÄdG Èa ,Q��¾dG
¹ùq»ù�ù�ùj ÂùfC�ùH ÂùÇù�ùYÕ ªùe «�ù»ùù�ùùLG Èùùa
�¸M�e À�Ç¡�f ¼Á¾e �¸Wh �ÇdhDÄ¡�»dG

 4) �ù�ùÇù�ùf À�ùÇù¡�fh ¢��ùÇùaÄù¸ùÇùù¸ùùN/(1
��H É�dG A�Kî�dG �YÄ»d OG�©�¡SÕGh
¿µ»ù»ùdG �ùÇùZ ¿ùeh �ùj�ù¬ù¸ùd �ù�ù©ù¡U h�ù�ùj
´�ùaÄùùdG ÀCG Äùùdh ,��ùù©ùùbÄùùJ ÉC�ùùH ½�ùù�ùùdG

.�MGQ ��cC�H �©¸Ç¡S

�¯¸c �Çdh�dG �¡U�¾©dG :°¡�µjh
º�jQ ÀÄÇ¸e 40 ÉO�¾dG

ªùùe Âùùd A�ùù²ùùd Èùùa ÉÄùù¸ùù�ùùdG �M �ùù»ùùùc
¹»�J Å¸Y ¿Ç�YîdG O��JÕG �Çg�»L
�Çdh�dG �¡U�¾©ùdG �ù¡U�ùN ,¼ùÁùJ�ùÇùdhDÄù¡�e
�»c) �g�²Y �¡�¯H �Ç¾»¡V �gO�g È�dG
Ã�g ÀC�H �cCG �»¾ÇM ,(�ÇMh ªe ¹©a
,º�jQ ÀÄÇ¸e 40 ÉO�¾dG �¯¸c �¡U�¾©dG
Èa �q¸©dG ÀCÕ ,�Á�LGÄH ½Ä²J ÀCG ��jh
` �»FGO ÉÄ¸�dG �¡�M ` I�ÇNCÕG ¼FG�ÁdG
.¿Ç�YîdG Èa �»fEGh �Q�»dG Èa �¡�Çd

½�eCG ��©¡U �»Á»dG :É��»jO
�¸Ç��¡�e �¡�Çd �Á¾µdh °Ç£¡S

''�j��dG ¼j�²dG'' �Q�»ù¸ùd �ù�ù¡�¾ùd�ùHh
�»Áe ÀC�H i�j ÂfE�a É�Ç�»jO ÈµÇ�¸�dG
��©¡U °Ç£¡S ´�ah ÉO�f ½�eCG Â²j�a
�L�M Èa O��JÕG ÀCGh �¡U�N ,�j�¬¸d
¼ùù¡��ùùd �ùù¯ùù¡U ¹ùùH�ùù²ùùe ±G�ùùgCG 3 ÅùùùdEG
�ù»ùJDÄùe Èùa É�ù�ù»ùjO ±�ùù¡VCGh .A�ùù²ùù¸ùùdG
¹ùe�ù©ùdG Åù¸ùùY �ùùc�ùùÇùù¡S ÂùùfC�ùùH Èùù¯ùù�ùù¡U
Å¸Y ÀC�H �MG�¡U �Á¾¸YCGh G�Ç�c È¡�¯¾dG
«�L��¡SÕ ÀG�Ç»dG ¹NGO º��²dG ÂÇ�YÕ
¢�¯f Èa �cCGh .IRh�Á»dG ¼gQ�¡�fCG �²K
�ù¸ùÇùµù¡��ùdG ¿ùY ±�ù©ùj Õ ÂùfC�ùH ,´�ùùÇùù¡�dG
�g�¡�j ¼d ÄÁa) �Ç�µdG O��Jîd �Çd��dG
,(�Ç¡V�»ùdG �ù¾ù¡�dG ¿ùe ¿ùÇù�ù¸ùH�ù²ùe iÄù¡S
ÀÄµÇ¡S ��cCÕG Qh�dG ÀCG È¾©j �e Ägh
ÃQh�H º�b É�dG �¯Ç¸N ¿¡�M �Y�¡�»¸d
¹e�©dG Å¸Y ÀÄµÇ¡S ºhCÕG �Çc��dG ÀCG

.È¡�¯¾dG

:I�L ÅdEG ´h�¡�dG �Ä©�e
 É�»©e ¿j�dG�¡�f

I�L O��JEGh °Ç£¡S ´�ah ¿ÇH ��g�dG �ÁLGÄe ¿e �£²d

�jOÄ©¡�dG I q�L ÅdEG ´�aÄdG �¸MQ ¢�ÇdGÄch QG�¡SCG ¹e�c �¡�¾J $

''I�L'' Ä�f IQh�d�H �Ç¾©»dG �¡U�¾©dG �²�dG @
Èùù�ùùH ÉO�ùù¾ùùùdG IQGOEG �ùùù²ùùù»ùùùH �ùùù�ùùùYÕ 23 �ùùùgO�ùùùYh
Gh�ÁL �e�©H ,�M��¡U �¾e��dG ¿e AG��HG È¡T�eÄH
�ù²ù¸ù©ù�ù»ùdG �ù¡U�ùN ,�ù¸ùM�ùdG ½RGÄùd ¹ùµùH ¼ùÁù¡�¯ùùfCG

.(..�ÇYOCÕG ��c ,½G�MEÕG ¢S��d) I�»©d�H
�ùù̧ ùùÇùùµùù¡��ùù̧ ùùd �ùù̧ ùù²ùù»ùùdG �ùùù̧ ùùùa�ùùù�ùùùdG �²ùùù̧ ùùù£ùùùfG @
�ùÁùfCG �ùÇùZ ,9^15 �ùY�ù¡�dG Oh�ùM Èùa �ùÇù¯ùj�ù£ù¡�dG
,°ùÇù£ù¡S �ù¾ùùj�ùùe ¿ùùe �h�ùù�ùùdG O�ùù�ùù»ùùH � ù̄ùbÄùùJ
��Ç²M È¡�f ÂfC�H ÉO�¡T ¿H ¢V�jQ ¿¸YCG �»¾ÇM
¹�b I�LCG IQ�Ç¡S ¿�e Å¸Y �©j�¡S O�Yh ,Â²F�Kh
�»MQ ��J GO��e ´î£fEÕGh Â²F�Kh IO�©�¡SG

.ÂFîeR ��²Ç¸©J
�¸M�dG I�e �Ä�¸H �Ç¡TQ �Q�»dG ¹¬�¡SG @
A�²d I�g�¡�e ��e��d �»¡U�©dG ÅdEG °Ç£¡S ¿e
,�ÇY�»L ÈfGOÄ¡�dG �j�»dGh ´�aÄdG ¿ÇH IOÄ©dG
«�ù¾ùbEÕ �Äù�ù¸ùH ÂùÇù¸ùY º qÄùY É�ùdG ¤ùùj�ùù¡�dG Äùùgh
O��JÕG ªe �H���dG IO�YEG ¼Á¾µ»j ÂfC�H ÂÇ�YÕ
�ùb �ùd�ù¡S�ùdG ÀCG h�ù�ùjh ,¶d�ùc IOÄù©ùdG A�ùù²ùùd Èùùa

.¹gC��dG Å¸Y ¿ÇeR�©dG ¿Ç�Yîd �¸¡Uh
�j�¬¸d �a�ù¡�e Èù¯ùj�ù£ù¡�dG �ùaÄùdG ¹ù²ù¾ùJ À�ùc @
�Çù»ù¡SQ �ùd�ùH AG�ù¡�H ³ùj�ù¯ùdG IQGOEG �e�ùb �ùe�ù©ùH
ÉR Èa GÄf�c ¿j�dG ��©�dG �¡U�¾Y ¹µd I�MÄe
�¾j�e ¹N�e �ù¾ùY �ùd�ù�ùdG GÄù¡��ùd �ù»ù¾ùÇùM �ùMGh
ÂùH GÄù�ù¯ùd É�ùdG Q�ùù£ùù»ùùdG �ùùÁùùH GÄùù¸ùù¡Uhh ¢SGO�ùùeÄùùH

.Q�¦fCÕG
�»¡U�©d�H Èdh�dG ¿j�eÄH ÉQGÄg Q�£e À�c @
ºÄù¡Uh ªùe �ù©ùj�ù¡S ªù¡VÄùdG �ùÇù¬ùù�ùùj ÀCG ¹ùù�ùùb �ùùFO�ùùg
��c�dG ½�»�gG ºÄ�J �ÇM ,�Ç¯j�£¡�dG ��©�dG
È¸MQÄH A�²aQ ÅdG Q�£»dG ÄÁH Èa ¿j�a�¡�»dGh
�G�ù¡�Y �ùNCÕ �ùùÇùù�ùùgP �ùù¡U�ùù¯ùùdG �f�ùùc �ùù©ùù�ùùWh

.�¸�µdG ½Ä�f ªe �jQ�c��dG QÄ¡�dG
I�Ç¬ù¡�dG ��ù¡�¡SDÄù»ù̧ ùd ´�ù�ù¡�dG �ùjRÄùdG ¹ù�ù¡S @

À�ùù»ùùd�ùù�ùùdG Èùùa Èùùd�ùù�ùùdG �F�ùù¾ùùdGh �ùù£ùù¡SÄùù�ùùù»ùùùdGh
�¯¡S ¹�ùb ÃQÄù¡ M ÉQ�ù»ù¡S QO�ù²ùdG �ù�ùY QÄù�ùc�ùdG
ªùÇù�ù¡��ùd �ù¸ùe�ù�ùe IQ�ùj�ùH ½�ùb �ÇùM ,�ù¸ùÇùµù¡��ùdG
¼Çµ�dG ��Y �F�¾dG ÂH ½�b �eCÕG ¢�¯fh ,³j�¯dG

.Ã�²e ¿e ³j�¯dG «qOh �b À�c É�dG É�Ç¡SGQÄH
,Q�£»ùd�ùH AGÄù¡VCÕG �Äù�ù¸ùH �Q�ù»ùdG °ù£ùN @
ÂÇ��e ªe QÄ¡�dG Èa �ahCÕG �Ç¡�¾dG Âd À�c �ÇM
½�ùb É�ùdG ¿ùÇù�ù�ù¸ùù»ùùdG �ùùMCG ¼ùùgR�ùùHCG À�ùùc ¿ùùj�ùùdG

.�Ä�¸H ¢SCGQ Å¸Y ''Â�Ç¡T�¡T'' ª¡VÄH
�Á²aG�jh GO�a 39 ¿e �fÄµ»dG ��©�dG �Q�W @
�Y�¡�dG Å¸Y (´h�¡�dG ¼Á¾ÇH ¿e) ¿ÇÇa��¡U 04
¿jCG ,¢�fÄJ Ã��J�H A�©HQCÕG ¿e A�¡�e �¡SO�¡�dG
Q�£e ÅdEG ºÄ¡UÄdG ¿ÇM �ÁH GQ�M º�²�¡SÕG À�c
Q�ù£ù»ùdG ÈùdhDÄù¡�e �ù¾ùe ¹ùÇùd�ùùH ,Èùùdh�ùùdG ��ùùW�ùùb
�ÁJQO�¬e �j�¬d �¸Çµ¡��¸d �¡�Ç¡�N �Ça�¡T �Y�²d

.¿Ç�Y�¡S �©H I�L Ã��J�H GO��e
¼ùùù�ùùùJ Iîùùù¡�dG ÀCG �ùùù¸ùùùM�ùùùdG Èùùùùa ¹ùùùùÇùùùù»ùùùù�ùùùùdG @
ªù»ùL'' �ù¡�©ùdGh �ùÁù¦ùdG Iîùù¡U �ùù©ùù�ùùa ,''�ùùY�ùù»ùùL''
A�¡�©dGh ��¬»dG Iî¡U �jOC�J ¶d�c ¼J ,''¼j�²J
�bh ,��W�ùb Q�ù£ùe Iîù¡U �ùY�ù²ùH ''�ùÇùNC�ùJ ªù»ùL''
�ÁXCG �e�©H IQG��H ''�Y�»�dG'' ½�eEG ÉO�¡T ¿H À�c
Èa ÂJGQ�b Èg�¡ J ¹ÇJ��dG Èa I���©e �GQ�b

.Â²j�a Åe�e ¿Y «�a�dG
 '' �f�c @"Lambiance¿Ç�YîdG ¿ÇH I�Ç�c

¼�f À�ch �¸M�dG �¸ÇW ÀÄMR�»�j GÄf�c ¿j�dG
Â�¸¬j ÀCG ¹�b Èf�Á¸H Q�»Y �jG��dG Èa ³Ç¸©�dG
À�ùc �ù©ù�ùWh ,IQO�ù�ù»ùdG ½�ùeR ÄùMQ �ùùNC�ùùjh ½Äùù¾ùùdG
��¡V �e�ù©ùH �ù¡U�ùN ¶dP Èùa �ù»ùg�ùFGQ Èù̧ ùMQÄùH

.''�»¡T �©aQ'' �ÁÇa
ºGÄùW GÄù�ùµù¡�j ¼ùd ¿ùj�ùdG ¿ùÇù�ùùYîùùdG ¢�µùùY @
�FG��dG ªe ''�©¡T�N'' �Ä�¸H �Q�»dG À�c ,�¸M�dG

.�¸e�c �gCG�b ÂfCG h��jh �î�»dGh

É�ùdG QG�ù¡S ¼ùÇùùµùù�ùùdG �ùù�ùùY ³ùùj�ùù¯ùùdG ¢�ÇùùFQ @
�G�ù»ùH �ùf�ùÇùMCG Âù�ùj�ùL ªù£ù²ùj À�ùc �ùaÄùdG ³ùaG�ùj
Åùù¸ùùY Âùù²ùùÇùù¸ùù©ùùJ ¶dP ¿ùùeh ,¿ùùÇùù�ùùYîùùdG ªùùe �ùùH�ùùY
ºÄù#ùJ �ùÇù̧ ùùe GÄùù�ùù¡��ùùrd'' :ÂùùdÄùù²ùùH ''��ùù»ùùÇùù�ùù¡SÄùùµùùdG''
½ÄùµùM �ù¡�f �ù²ùa ¶dP ªùeh .''��ùW�ù#ùd ¿ùÇùù�ùùjGQ
��ùH É�ùdG Äùgh ,Iîù¡�dG Åù¸ùY ¨�ù¯ù�ùd�ùH ÂùÇù�ùYÕ
Å¸Y ¿¡�MCÕG ¼¡SÄ»ùdG G�ùg �ù¸ùÇùµù¡�J ÀC�ùH �ù©ù¾ù�ù²ùe

.�ÇH��dGh ´îNCÕG G�ch �©¸dG Èa ´îWEÕG
�¸ÇW �a��¡�dG �¾Áùe �ù�ùj�ùc À�ù»ùÇù¸ù¡S ¿ùÁù�ùeG @
G�ùÇùe�ùc'' Âù©ùe ��ùù£ùù¡UG �ÇùùM ,�ùù¸ùùM�ùùdG �G�ùù�ùùa
I�F�£dGh ¹cCÕG Èa ÃAîeR QÄ¡�j ¹Xh ''�Ç»bQ
�fCG'' :Åùù¡�ÇùùY ��ùù�ùùdG Âùùd º�ùùb Åùù�ùùM ,Q�ùù£ùù»ùùd�ùùHh
,''À�eG�Çe�ch �Ça��¡U ���¡UCG ,�YÕ ¢��Ç²H�e

.�»Á»dG ¹¡UGhh ���µj ¼d ��j�c �©�W
³j�¯dG �¡U�¾Y ¿ÇH �Ç�c ÈÁ²a ±îN �¡�f @
¿e ¿ÇH ½G�MEÕ�H ³¸©�»dG ��²Ç»dG �dC�¡�e ÀC�¡�H
ÀCG ¢S�¡SCG Å¸Y I�F�£dG Èa ½G�MEÕG �ÄLh i�j
ÅdEG ºÄ¡UÄdG QÄa I�»©dG ¶¡S�¾»H ½Ä²Ç¡S �aÄdG
¹ùÇùLC�ùJ i�ùj ¿ùùe ¿ùùÇùùHh (�ùùµùùe ÅùùdEG �ùùÁùù¾ùùeh) I�ùùL

.´�¾¯dG ÅdEG ºÄ¡UÄdG �j�¬d ½G�MEÕG
�g�ù»ùdG ¼ùÇùYR Èùù¸ùùMQÄùùH �ùù©ùù¡�j À�ùùc �ùùbh @
¿e ½G�MEÕG IQh�¡ H ¿Ç�YîdG ª¾bCG �ÇM ,ºhCÕG
À�ùùch ,�ùùùdOCÕG ¿ùùùe GO�ùùùY ¼ùùùÁùùùd O�ùùù¡Sh I�ùùùF�ùùù£ùùùdG
�Ç�µ�dG Èa ÀÄ�YîdG «�¡T �Á¾ÇM �©FGQ �¦¾»dG
¼Á¸dG ¶Ç�d'' �ÇY�»L IQÄ¡�H �Ç»��dGh ¹Ç¸Á�dGh

..''¶Ç�d ¶d ¶j�¡T Õ ¶Ç�d ,¶Ç�d
,Èdh�dG I�L Q�£»H ³¸©j �GQO ¿Ç¡S�j O�c @
�ÇM ,Â©qÇ¡V ¿jCG È¡�fh Ã�¯¡S RGÄL ªqÇ¡V �»¾ÇM
,�Y�¡S °¡�f �HG�b Â¾Y ���dG �Ç¸»Y ��»�¡SG
¤²¡S RGÄ�dG ÀCG h��j �ÇM I�F�£d�H �L oh ¿jCG

.½G�MEÕG Â¡S��d ºîN �GQO ¿e
ºhCG �Ç£Y �d�¡U �Ç¡�dG ½�©dG ¹¡�¾²dG À�c @

Åù̧ ùùY q�ùù¡UCGh ,I�ùùL Q�ùù£ùù»ùùH �ùùaÄùùdG ¹ùù�ùù²ùù�ùù¡SG ¿ùùe
RÄù̄ ùùd�ùùH �ùùÁùù�ùùd�ùùW Èùù�ùùdG �ùù¡U�ùù¾ùù©ùùdG ¹ùùc �ùù�ùùa�ùù¡�e

.ÀBÕG ��d ªFG�dG QGÄ¡�»dG �¸¡UGÄ»d
Èù�ùdG I�ùù»ùù©ùùdG ¶¡S�ùù¾ùùe �ùùaÄùùdG «Äùù»ùù�ùùe iqOCG @
½Ä¾¸d ªÇ»�dG �¸N �ÇM ,I�ÇÁ¦dG �j�¬d ��»�¡SG
�©H �MG�dG ¿e ¤¡�b �NCÕ (AG�¬dG ��Lh �©H)

.¹²¾�dG ¿e �Y�¡S 18
�ù²ùj�ù£ùH Èù�ùÇù¾ù¡T �ùjRÄùH �Q�ù»ùdG ¢V�ù�ùYG @
ÀÄ�YîdG �Ádh�¾J È�dG ¹cCÕG �Ç»c Å¸Y �MR�e
³j�¯dG �Ç�Wh �Ä�¸H ªe ³ q¡�fh AG�¬dG I��a Èa

 ªùù¡VÄùùdmenu½Äùùj ¿ùùe AG�ùù�ùùùHG ¹ùùùcCÕ�ùùùH ¢U�ùùùN
¿ùÇù�ùYîùdG �ùb�ùÇùdh �ùb�ù¡TQ Åù¸ùY �ùaÄùN ,�ù©ù»ù�ùùdG

.I�ÇcCÕG �¾»¡�d�H IO�Á»dG
�MC�H �Ç�jQ�J �¡�M ºhCG �¸Çµ¡��dG ��LCG @
¿ùe AG�ù�ùHG I�ùL �ù¾ùj�ù»ùùH �ùùÇùù�ùùf�ùù�ùùdG �Yîùù»ùùdG
�¡�M IGQ�ù�ù»ùdG �ÇùbÄùJ) A�ù¡�e �ù¾ùe�ù�ùdG �ùùY�ùù¡�dG
�ùbh (�ùFG�ù�ùùdG �ÇùùbÄùù�ùùH �ùù¡SO�ùù¡�dG - �ùùjOÄùù©ùù¡�dG
�ùù»ùùÇùùa ,��ùùÁùùÇùùùLÄùùù�ùùùdGh A�ùùùN�ùùù�ùùù¡Sîùùùd �ùùùÁùùù¡�¡�N
¹c �ÇF�¡�e �Ç�jQ�J �¡��H �e�f��dG ¹¡UGÄ�Ç¡S

.½Äj
ÉOÄ©¡�d�H É�FG��dG ½�©dG ¹¡�¾²dG ¹¬�¡SG @
I�N�a A�¡�Y �HOC�e ¼Ç¦¾J �¡U�a (I��H Ã�²eh)

'' ª��¾ù»ùHSUN RIZEI�ùL ¢�ÇùfQÄùµùH ªùbGÄùùdG ''
,·�ù¾ùg �ù»ùÇù²ù»ùdG �ùj�ùFG�ù�ùdG �ùùÇùùd�ùù�ùùdG I�ùùF�ùù̄ ùùd
G�ùùch ��ùùµùù»ùùdG A�ùù¡ YCGh ´�ùùaÄùùdG ¢�ÇùùFQ IÄùùY�ùùd

.¿ÇÇa��¡�dG
¿ùe � ù̧£ù̧ ùd �ùÇùJGÄùùe �ùùHOC�ùù»ùùdG �ùù¡U�ùùa �f�ùùc @
´�ùùaÄùùdG I�ùùù¡U�ùùù¾ùùù»ùùùd IÄùùù²ùùùH QÄùùù¡ �ùùùdG �ùùùÇùùùd�ùùù�ùùùdG
.A�Kî�dG ½Äj �eO�²dG IGQ��»dG ºîN È¯j�£¡�dG
�ùùùMCG Èùùùa �ùùù©ùùù»ùùù�ùùùdG Iîùùù¡U ªùùùùÇùùùù»ùùùù�ùùùùdG iOCG @
ÀÄ�YîdG �cQh ,I�L �¾j�»H ��j�²dG �L�¡�»dG

.RÄ¯dGh �¡�¾d�H A�Y�dG Å¸Y G�Ç�c

�```````````````````¸M�dG ¢�`````````````ÇdGÄ````````````c

�Ç¾£¾¡�b ���¡T

OÄ©j È¡�JG�Hh É�©¡S ¿e �²�dG ��¡S
I�Ç¡�»dG �¾�¸dG A�¡ YCG �MCG º�b �Ça�¾¡�d�H �h��dG IQ��e �j�Áf �©H I�¡T��e
ª¡Vh ¹LCÕ �Ç¯�¡U Ih�f Àh�²©Ç¡S ¿j�Ç¡�»dG ÀCG ÀÄ²¯d �Ç¡�dG ¿H �Ç¡�dG ���¡�¸d
ÀGÄ¾Y ÀÄµÇ¡S È¾¯dG ¼b�£dG ÀCG ÅdEG G�Ç¡�e (±h��dG) ¢ ©H Å¸Y ¥�²¾dG (¢ ©H)
¢SCGQ Å¸Y ÂÇdÄJ �¾e ³²�j ¼d É�©¡S ÀCG º�b �¡ Z ,�¦�d Èah ,Ih�¾dG Ã�g
Èa R�ah Q�j�dG �Q�N ¤²a ¿Ç�£²f ³j�¯dG ³²M �ÇM �ÇH��jEG ��Ç�f ÉCG ���¡�dG
³j�¯dG ÀE�a �fQO�¡�e �¡�Mh ÂÇa ºO�©J É�dG ÈHQG�dG A�¾��¡S�H ÂJÕ��²�¡SG ¹c
ÅdEG IOÄ©¸d ¨Ä¦�dG ��cC�µ¸�»j É�dG È¡�JG�Hh Èf�»Ç¸¡Sh Q��f QÄ¡T�©H ¹¡�JG

 2003) ¼¡SÄe ÃOÄ©¡U Èa ¼g�¡Sh �j�FG��dG Â�¸MQ Â¾e CG�H É�dG ´�¯dG-(2004
.�Ç¡�e ¿j�dG �Y �²aQ

«.� ø

�ù"G�ù¡�dG ��ù�ùù¡T ³ùùj�ùùa §ùù¯ùù�ùùMEG
��£HG�dG ¿ÇH �e �dÄ£H �ÇJ�J IO�j�H
ÃQ�¡��ùfG �ùKEG ,Åù£ù¡SÄùdG �ùYÄù»ù�ù»ùdG
Åù¸ùY ,¢�Çù»ù�ùdG ¢�eCG ºhCG ,Âù�ù©ù¸ùù»ùùH
¼¡S�H ,�MGÄd ¿Ça�ÁH ��¸W ¿H OGOh
�dÄ�dG Èùgh ,I�ù¡�Y �ù�ùd�ù�ùdG �ùdÄù�ùdG
���¡T ³j�a I�e ºhCÕ �ÁÇa ´GP È�dG
Â�©¸»H G�gh ,Q�¡��fÕG ¼©W �jhG�dG
·�ù�ùÇùd ,Åù¸ùa�ùdG ¿ùùÇùùY ��ùù�ùù¡T ½�ùùeCG
¼�¾d I�ÇNCÕG ��J�dG È¸�j�b º��¡TCG

.�Ç"Gh��dG
�ù©ùùHh ,�ùù¾ùù¡��ùùdG ¢�Çùù»ùùN O�ùù�ùùJEG
�¾Ç»K GQ�¡��fG ¹�¡S ,¹jÄW Q�¦�fG
±�ÁH ÄÇgQ OGh ���¡T ½�eCG ÂfG�Ç»H
�²Çb�dG Èa È²L�¾¡S Â¸�¡S OQ ÀhO
ª`aG�```````»dG ª``````¾¡U ¿e À�ch ,�©¡S��dG
O�``````````�JGh OGORÄ¸H ��``````````�¡�d ³H�¡�dG
�©H ,¿`````ÇM�ù�ùa �``````ÇùMh �```````»ù¡U�ù©ùdG
¿ùe ³ù�ùW Åùù¸ùùY I�```````µùùdG Âùùd Q�ùùe ÀCG

.�gP

 ��Á�dG ¿ÇH �e- 13 �dÄ�dG-¤¡SÄdG �YÄ»�e

�````````````````jhG�¸d Q�````````````````¡��fG ºhCGh �```````````````cDÄJ �``````````````"G�¡�dG
:�dÄ�dG Ã�Ád �Ç¾¯dG ���¾dG

  0-1 Å¡�ÇY É�Ç¡S O��JEG - ��jh�dG OGOh
 0-1 ÄÇgQ OGh ªj�¡S - �¾¡��dG .�.EG

 1-1 ¥GÄZCÕG O��JG - �Ç"Gh��dG ¼�f
 1-2 ¹j�¾e ��H ���¡T - �"Ä¡�dG O��JEG

 0-1 Q�ÇHCÕG ��Ç�¡T - ÀG�Ç¸Z ªj�¡S
 1-2 ��¸W ¿H OGOh - �"G�¡�dG ��Ç�¡T

  1-2 Å¸a�dG ¿ÇY ªj�¡S - �jhG�dG ���¡T
 (��J ¼d) �eO��»dG.½ - ¢�Ç»�dG A�¯¡U



�```¡V�````````jQø 1850 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 04 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 ��»aÄf 25 ��¡�dG ø15 $

ÀG�gh �Ç©»�d Q�¡��fG ºhCGh IOQ�£»d�H ÀGO�¯¾j hOGQ�Hh �j��H
�dÄ£H ¿e �¡�Y �Çf��dG �dÄ�dG �A�L
¢�eCG ºhCG ��L È�dG ºhÕG È¾WÄdG ¼¡�²dG
��jQ��e �îK ¿e IQÄ��e �f�ch ,¢�Ç»�dG
��ù�ùdGh ´�ùaÄùùdG �ùùj�ùùfCG ��ùùW�ùù�ùùJQG ��ùù¡�H
¹e�©dG Ägh ,�ÇH�©dG ��¡�a�¾»d�H �Ç»©dGh
ÉO�fh �j��H ��Çù�ù¡T �ù²ùj�ùa Âù¸ù¬ù�ù¡SG É�ùdG
Èùùf�ùù�ùùdG °ùù¡�d�ùùH GO�ùùù¯ùùùfG �ÇùùùM ,hOGQ�ùùùH
°¸¡�dG �Ç©»L ¿Çùe�ù²ù�ùe �ù£ù²ùf ¿ùj�ù¡�©ùH
�¡�H ´�ùaÄùdG ¿ùY ¿ùj�ùNC�ù�ùeh ¿ùÇù�ùù£ùù²ùù¾ùùH

.¥�²f
�ùù�ùùcCG ¿ùùe I�ùùMGh �ùùù�ùùùa hOGQ�ùùùH ÉO�ùùùf
�ù¾ùe ¹ùH ,�ùdÄù�ùdG Ã�ùg Èùa ¢�Çùd IC�ùùL�ùù¯ùùe
OGORÄ¸H ���¡�d Âù²ù�ù¡�H �ùdÄù£ù�ùdG ´îù£ùfG
,OQ ÀhO ±G�ùgCG �ùKîùù�ùùH �hCG 20 �©ùù¸ùù»ùùH
Å¸Y ½G�µdG Qh�e �»J ¿d È�dG ��Ç�¾dG Ègh
��¡S�µ©fG �Ád ÀÄµ�¡S �ÇM ,��Ç²©dG A�¾HCG
Èùah ,��ùù�ùù¡�dG ¹ùù�ùù²ùù�ùù¡�e Åùù¸ùùY �ùùÇùù�ùù¸ùù¡S
¿ÇM Èa ,ÈM�j ¿Ç¡�M �Q�»dG ¼Á�e�²e
�MGh ±�ÁH �ÁfG�Ç»H �¯�cG �j��H ��Ç�¡T
¿Çjh���¸d �Ça�c À�c Â¾µd ,�¾J�H ���¡T ½�eCG

.Èf��dG °¡�dG ÅdG A�²JQÕ�H
�²Çb�dG �gÄ��e �¦�fEG ÀG�gh �Ç©»L
´h�ù�ùÇùd ªùF�ù¡ dG º�ùH �bÄùdG ¿ùe I�ùÇùùNCÕG
ºhCÕ Q�¡��fÕG ¼©W I�j��dG �¾j�»dG A�¾HCG
È¸gCG ¿e ¹µd �ÇNCÕG °¡�dG ¿ÇcQ�J I�e
ªe �Á©dG O�L É�dG À�¡�»¸J OGOhh ���dG
º�jPCG ��j hRh É�ÇJ ¿e ÂJOÄ©H ¼FG�ÁdG

OGOÄdG ¢�µY ,¹F��²dG ��Ç�¡T ½�eCG IQ�¡��dG
¿e ºO�©�dG �£²¾H �O�Y ÀG�gh �jOÄdÄe

.È¸�»dG O��JÕG ½�eCG I�Ç¸�dG
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 12 `dG �dÄ�dG ¿Y ³Mî»dGh �FG�dG ��ÇZ Èa

¹ùF�ù�ù²ùdG �ùù�ùùÇùù�ùù¡T ³ùùj�ùùa Åùù̄ ùù�ùùcG
A�²¸dG ¥�²¾H �¯¦dGh ¼gCÕG ³Ç²��H
¢�Çùù»ùù�ùùdG I�ùùÇùùÁùùX Âùùù©ùùù»ùùùL É�ùùùdG
Â¯Ç¡ H hRh É�ÇJ �©¸»H È¡V�»dG
±�g ªbGÄH ÂÇ¸Y R�ah À�¡�»¸J OGOh
Èùùùa ÄùùùHGO ±G�ùùùÁùùùdG Âùùù©ùùùùqbh OQ ÀhO
ºhCÕG ¥Äùùù¡�dG ¿ùùùe 21 �ùùùù²ùùùùÇùùùùb�ùùùùdG
�ù¾ùj�ùùe A�ùù¾ùùHCG  .�ùù»ùùµùù�ùùe �ùùÇùù¡SCG�ùùH
�ù¾ùe �ù̧ ùH�ù²ù»ùdG GÄù̧ ùù»ùùcCG ¿ùùÇùùÇùùf�ùùj�ùùdG
�©H ¿Ç�YÕ �¡�©H �¡�e��dG �²Çb�dG
±�W ¿e IQG�ZÄH ªaG�»dG O�W
�¸b�Y Ã�q»©J �KEG Å¡�ÇY ¿H ¼µ�dG

.��Ç¸»©dG �²£¾e Èa °¡S�j
�©¡VGÄ�e �f�c �eÄ»Y �¸H�²»dG
IQ�ùùùKEÕG ¿ùùùe �ùùùÇùùùd�ùùùùNh iÄùùùù�ùùùù¡�»ùùùùdG
QÄÁù»ùL �ùÁù©ùH�ùJ ,�ùÇù¾ù̄ ùdG ¢Vh�ù©ùdGh
¹ùe�ùµùH ��ù©ùd �ùù�ùùÇùù�ùù¡�dG .¤ùù¡SÄùù�ùùe
¢SQ�ùù�ùùdG A�ùù¾ùù�ùù�ùù¡S�ùùH �ùùg�ùùù¡U�ùùù¾ùùùY
Å¸Y I�e ºhCÕ º��j É�dG ÉhGh�"
Â¸ÇeR ³dC�J �©H ,¥�Ç�MÕG È¡S�c
�¾¸�¡S A�²¸dG G�g ºîN .È¡Th�¡T

É�dG ��Ç�¡�dG ½Ä�g ¤N ¢T�©�fG
¢U�ùùùa �îùùùK ¹ùùùbCÕG Åùùùù̧ ùùùùY Q�ùùùùgCG
�¸M�»dG Èa �»Çd ,°j�Á�¸d ��f�¡S
OGOÄdG �Á¸¬�¡SG ®G�a I��¯H �Çf��dG
ÀCG �O�c �ÇeÄ�g �î»M A�¾H Èa
º��W «�¡�J ÕÄd �a�g �gG�MEG �»�J
�ÁL ¿e È¡Th�¡T �¦²jh �ÁL ¿e
�Á¡S�¯fCG �©L��¡SG ��Ç�¡�dG .i�NCG
OhGO ,Èf�»ÇM ºÄN�H �j�L ¿e
IQO�ù�ùùe �ùùÁùùÇùùdEG � ù̧ù²ùù�ùùfGh �ùùd�ùù¡UhCGh
Åù̧ ùY �îù»ùM A�ù¾ùHh �©ù̧ ùdG ¼ùÇù¦ù¾ùJ
,�¡�jhO �î»M ÀCG �ÇZ ,¿ÇM�¾�dG
¹ù¡� ù̄d�ùH �A�ùùH Èùùf�ùù»ùùÇùùMh IQ�ùù»ùù©ùùd
É�ùdG Èùf�ù¡�»ù̧ ù�ùdG «�ùa�ùdG �ùùg�ùù¡Uh
��ùùµùùJQG ÀhO A�ùù²ùù̧ ùùdG A�Y ¹ùù»ùù�ùùJ
iÄ�¡�»dG Èa À�c ¼Çµ��dG .A�£NCG
5 Q�Á¡TEG Èa OO��j ¼d Å¡�ÇY ¿Hh
ÂLh Èa AG�»M I�MGh ,��b�£H
�GQG�fEÕG �Ç²Hh IQG�ZÄH ªaG�»dG
Éh�ùù¡��ùùd�ùùH À�ùù²ùùj�ùù̄ ùùdG �ùùÁùù»ùù¡S�ùù²ùùùJ
�f�L ¿e (È�²LÄH ,ªÇHQ ���¯e)
�ù�ùY ,ÈùfÄù�ùjR ¢SQ�ù�ùdG) ,�ù�ùÇùù�ùù¡�dG

.OGOÄdG �f�L ¿e (ÉhîdG

,«Äù�ù¡SCÕG G�ùg ¹ù�ùùj ÀCG �ùù¦ùù�ùù¾ùùj
ÉQGÄùùù̄ ùùùjEÕG �YîùùùùdG �ùùùùFG�ùùùù�ùùùùd�ùùùùH
�ùÇùù¾ùù²ùùJ �Q�ùù�ùùJ AG�ùùLEÕ Èùù�ùùÇùùc�ùùjO
�©H ,ÉGO ¿Ç¡�M �¡�f ªe �Çf�Hh
¢�ÇFQ ªe ÈF��e ´�¯JG ÅdG Â¸¡UÄJ
¿ÇfÄ¸dG ¢�»²�d Ä¸�d OG�e �j�¡�¾dG

.�¯¡UCÕGh �»MCÕG
�©ùù̧ ùùj É�ùùdG Èùù�ùùÇùùc�ùùjO ´�ùù�ùù�ùùdG
ÅdG �bQ�aCÕG O�Y ªa�Ç¡S ¼L�Á»c
É�dG GQ�e�c ÅdG �a�¡VEÕ��a ,�©HQCG
ªùùe ¼ùù¡SÄùù»ùùùdG G�ùùùg �ùùùjG�ùùùH Åùùù¡ eCG
«Äùù�ùùù¡SCÕG �ùùù¾ùùùe �ùùùLÄùùùj �ùùùj�ùùù¡�¾ùùùdG
ÈfÄc ÈùF�ù¾ù�ùdG �ùFG�ù�ùd�ùH ,Èù¡V�ù»ùdG
�Q��J ÅdG �©¡ N ÀG�¸dG GQ�e�ch

.¿Ç¡��dG �jBG �Q�»dG �¸Çµ¡�J ªe
�ù¡�¾ùd Èù¾ù̄ ùdG ¼ùb�ù£ùdG ÀÄùµùùÇùù¡Sh
A�¾¬�¡SÕG Å¸Y ���e ÉGO ¿Ç¡�M
ÀG ¶dP ,�©HQCÕG ¿Ç�YîdG �MCG ¿Y
¿e ��cCG OÄLÄH �»¡�j Õ ÀÄf�²dG
³ùj�ù̄ ùdG Èùa �f�ùLCG ¿ùÇù�ùùYÕ �ùùKîùùK
��²e Q�¡�e ,¢�eCG O�aCGh .�MGÄdG
È¾¯dG ¼b�£dG ÀCG �j�¡�¾dG �ÇH ¿e
¿ùY A�ù¾ù¬ù�ù¡SÕG Èùa �ùµù̄ ùj ³ùj�ùù̄ ùù̧ ùùd
¿e �j�©¸d ÈfÄc �YîdG ��e�N
�Á�e�²e Èah �ùÇù²ù£ù¾ù»ùdG ¹ùeGÄù©ùdG
G�ùùg ÂùùÇùùùa �©ùùù̧ ùùùj É�ùùùdG �¡�¾ùùù»ùùùdG
¤ùù¡Sh Èùùa ¤ùù¡�¾ùùùj É�ùùùdG �YîùùùdG
�¡�¾ù»ùdG Äùgh ÈùY�ùùa�ùùdG ÀG�ùùÇùù»ùùdG

��ùL�ùÇù�ùMG ¿ù»ù¡V ¹ùùN�ùùj Õ É�ùùdG
�Ç�µdG OÄLh ��¡�H ,�Çd�M ³j�¯dG
¿ùùY GÄùùf�ùùHCG ¿ùùj�ùùdG ¿ùùÇùù�ùùYîùùùdG ¿ùùùe
¤ùù¡Sh Èùùa �ùùÁùùH ¢SC�ùùH Õ ��ùùf�ùùµùùùeEG
ÅùdG �ùa�ù¡VEÕ�ùH ,ÈùY�ùa�ùdG ÀG�ùÇù»ùùdG
`dG Rh��J É�dG ÈfÄc �YîdG ¿¡S
�¦�¾J ,i�NCG �ÁL ¿e .�¾¡S 27
�jQ�f ��ÁLGÄe ÉGO ¿Ç¡�M �¡�f
¢VÄù�ùÇù¡S �ÇùùM ,½O�ùù²ùùdG «Äùù�ùù¡SCÕG
Èùa �GA�ù²ùd �ùKîùùK �ùùj�ùù¡ShCG AîùùeR
G�ùg �ùj�ùÁùf �ùjG�ù�ùdGh �ùùMGh «Äùù�ùù¡SCG
¼K ,�¡U�¾©dG È�»dhCG ½�eCG «Ä�¡SCÕG
´�ùùah ½�ùùùeCG I�ùùùNC�ùùù�ùùù»ùùùdG IGQ�ùùù�ùùù»ùùùdG
ÂLGÄJ ÀCG ¹�b ,¿Ç¾KEÕG ½Äj °Ç£¡S
ÈùùùHQGO Èùùùa �ùùùFG�ùùùù�ùùùùdG �ùùùùjOÄùùùùdÄùùùùe
IQGOEG �H�ùùùYCGh .�ùùùùYGh Èùùùù»ùùùù¡U�ùùùùY
¹ùÇùLC�ùJ Èùùa �ùùÁùùd�ùùeBG ¿ùùY �ùùj�ùù¡�¾ùùdG
´�ùah ½�ùùeCG I�ùùNC�ùù�ùù»ùùdG �ùùÁùùLGÄùù»ùùdG
�YÕ ¿e ��cCG OÄLh ��¡�H °Ç£¡S
É�ùµù¡�©ùdG Èù¾ùWÄùdG ��ù�ù¾ùù»ùùdG Èùùa
¼gh ¿Ç�YÕ �KîK ,�Çd�M ¼¡ j É�dG
i�HCG �»c ,¿a�£Yh ¢�j�N ,´îY
Å¸Y ,�Çd�M ±�¡�j É�dG ,±Q�¡T

 ,É�µ¡�©dG ���¾»dG
¿e �NBG ÈF�¾K ¼¡V Èa Â��ZQ
¢�Çù̧ ùMh ±Äù̧ ùùNÄùùH Äùùgh �ùùj�ùù¡�¾ùùdG
�ùùùdÄùùù£ùùù�ùùùdG Q�ùùù»ùùùZ ¢VÄùùùù�ùùùùd ¶dPh
¹²¾�Ç¡S �ÇM ,�j�µ¡�©dG �Ç²j�aEÕG
�©H I�g�²dG ÅdG È¾WÄdG ���¾»dG

.¿Ç¾KÕG �Z

:�````F�```�¾dG

  0-0 ÀG�gh �jOÄdÄe - I�Ç¸�dG O��JEG
 0-1 À�¡�»¸J OGOh - ¹F��²dG ��Ç�¡T

             0-1 �¾J�H ���¡T - �j��H ��Ç�¡T
 1-2 �FG��dG O��JEG - ÀG�gh �Ç©»L
 3-0 hOGQ�H ÉO�f - OGORÄ¸H ���¡T

(¹LCG) �j�j�YÄH ��H.CG.¢T - °¸¡�dG È�»dhCG
(¹LCG) °Ç£¡S ´�ah - ÉGO ¿Ç¡�M �¡�f

(¹LCG) �¡U�¾©dG È�»dhCG - �FG��dG �jOÄdÄe

 1 ¹F��²dG ��Ç�¡T-0 À�¡�»¸J OGOh

¼gCÕG ÀÄ²²�j I�L�L OÄ¡SCG
À�¡ eQ �jBG �Ç£¬J

� .¼Ç¡Sh

 ÈfÄc ¿Y È¾¬�¡�j �b È¾¯dG ¼b�£dG

 ÉGO ¿Ç¡�M �¡�f Èa «Ä�¡SCÕG G�g �¦�¾e È�Çc�jO

«Ä�¡SCÕG �j�Áf Âe�Áe �¡T��jh ½ÄÇdG ÉQGRÄf ¹¡�j �»Ça

�Ä¸£e Èd��ÇdÄch �GQ�H ºÄ¸jCG �¡ j�²e Ä�f
�jOÄ©¡�dG Èa

Å¸Y ±G�¡TEîd ,�FG��dG ÅdEG ÉQGRÄf È¡�f�¯dG �Q�»dG ¹¡�j ÀCG �¦�¾j
�¡�Mh ,È¡�JG�H º�¡�Çe ÀÄL �©�»dG �Q�»¸d �¯¸N ,�jOÄdÄ»dG �jQ�J
Å¸Y �Ç»¡SQ Âe�Áe �¡T��Ç¡S ÉQGRÄf ÀCG �Ç»©dG IQGOEG Èa �©¸£e QO�¡�e
�¡�¾dG A�²d �©H I�¡T��e «Ä�¡SCÕG G�g �j�Áf �jOÄdÄ»¸d �Ç¾¯dG �¡VQ�©dG ¢SCGQ
ÀCG ,�Ç»©dG �ÇH ¿e �©¸£e QO�¡�e ����J ,i�NCG �ÁL ¿e .ÉOÄ©¡�dG
.¥�Ç�MEÕG �©²e Å¸Y ¢SÄ¸�dG ¼�¡S ÀCG �©H Â�j�¡��H �d�W ºÄ¸jCG �YîdG
ÃOG�©�¡SG i�HCG É�dG ,�GQO ´�aÄdG �YîH Â�¡ j�²e ¼�j ÀCG �¦�¾jh
�jOÄdÄe ³j�a ÀCG ,�ÇNCÕG Èa �Ç¡�f .�jOÄdÄ»¸d �©¸dGh ´�aÄdG ¿e ¹ÇM�¸d
�Y�¡�dG Å¸Y ¢�Ç»�dG ¢�eCG ºhCG �Ç¡�Y ¿WÄdG ¢VQCG ÅdEG O�Y ,�FG��dG
Èùd�ù�ùY �ùd�ùN ,¿ùj�ùeÄùH ÉQGÄùg Q�ù£ùù»ùùH Âùùd�ùù�ùù²ùù�ùù¡SG Èùùa À�ùùch �ùù�ùùd�ùù�ùùdG
ÀÄùù�ùùYîùùdG �ùù¡T�ùù�ùùÇùù¡Sh ÉO�ùù¾ùùdG IQGOEG ¢� ù̧ù�ùùe Èùùa Äùùù¡ Y ,Éh�ùùù̄ ùùù£ùùù¡�e

.½ÄÇdG �Ç¡�Y ÉOÄ©¡�dG �¡�¾dG ªe IOÄ©dG IGQ��»d ¼ÁJGOG�©�¡SEG
�»�e ¿H ø

GO��e IQ�ÇM hOGQ�H ÉO�f ��KCG
,�Ç»¡U�©dG ´�¯¸d OÄ¡SCÕG ��¡�dG ÂfCG
Â¯Ç¡ �¡�e ³�¡S I�»dG Ã�g �ÇM
Èa ,�¯Ç¦f �ÇKî�H OGORÄ¸H ���¡T
Èa �MGh Ã��JG Èa �Q�¡S �ÁLGÄe
À�µeE�H À�c �ÇM ,�ÁJG��a ¼¦©e
¹©L ºîgÄH º�»c �Q�»dG º��¡TCG
��©dCG ªf�¡U À�c Äd ¹²KCG ��Ç�¾dG
�»Ç¡SÕ ,ÂeÄj Èa ��j�L hOGQ�H
º�ù¡U É�ùdG Èùf�ùù�ùùdG ¥Äùù¡�dG ºîùùN
°Ç¡ dG ³j�¯dG �¡U�¾Y º�Lh ÂÇa
³ùF�ùbO Qh�ùù»ùùdG ªùùe Gh�ùùÁùùXCG �ÇùùM
¿e GOG�©�¡SG ¿¡�MCÕG ¼ÁfCG A�²¸dG
hCG �ùÇùùf�ùùH AGÄùù¡S ,�fGÄùù�ùùdG ªùùÇùù»ùùL

.�jÄ¾©e Å�M hCG �ÇµÇ�µJ
��ù©ùd OGORÄù¸ùH ��ùù�ùù¡T �ùù¸ùùÇùùµùù¡�J
¿ùjCG ,ÅùùdhCÕG ³ùùF�ùùbO �ùù¡�©ùùdG ¤ùù²ùùa
¢U�ùùa ªùùHQCG ½Äùù�ùùÁùùdG ¤ùùN ªùùù¾ùùù¡U
¤ù¬ù¡V ¹ù¡  ù̄H °ùj�ùÁù�ù̧ ùd �ùÇù²ùÇù²ùM

hOGQ�H ¢SQ�M �²£¾e Å¸Y �c�e
�ùÇùd�ù©ù¯ùdG ��ùÇùZ ÀCG �ùÇùZ ,¢�Çùùe�ùùc
É�ù¡�¾ù©ùd OÄù©ù¡�e A�ù²ùaQ O�ùù²ùù�ùùaGh
·�J ¿Ç�jQh�¡ dG �H���dGh I���dG
Èa ÀÄ¾¯�j ÀÄ»©fh �jOÄY ÈF�¾�dG
É�dG �eCÕG ,��»�ÁdG ¶¸J ªÇÇ¡ J
½�ùeR Èùa ÀÄù»ùµù�ù�ùùj QGh�ùùdG ¹ùù©ùùL
ºhCÕG �Y�¡S ªH�dG ª¸£e ªe IGQ��»dG
½�ùùµùùMEG ºîùùùN ¿ùùùe ºhCÕG ¥Äùùù¡�¸ùùùd
ÀG�ùùÇùù»ùùdG ¤ùù¡Sh Åùù¸ùùY I�ùùù£ùùùÇùùù¡�dG
È�dG ,�¡�c�©»dG ��»�ÁdG O�»�YGh
�ÇM ,30 �²Çb�dG Èa �Á¸cCG �JCG
ÃO�b ªj�¡S °W�N ½Ä�g �KEG Å¸Y
�Á�dG Å¸Y Å¡SÄe ¿H IÄ²H �F�©dG
''�f�"'' ���¡�dG ªaG�e ®hGQ ,i�¡�ÇdG
¼d É�dG É�j�»d ³�W Å¸Y Qq�eh
I�µdG À�µ¡SEG Èa �HÄ©¡U ÅfOCG ��j
À�c OGORÄ¸H ¹©a OQ ,�GQ��L ·��¡T
¿µdh ÀÄ»©¾d �jO�a �dh��»H �©j�¡S
�ùHÄù©ù¡�H ¢�Çùe�ùc �ùùÁùùd qÄùùM Âùù�ùùa�ùùb
�¦�¾j ªÇ»�dG À�c �e�¾Yh ,�Ç¾c�¸d

IQ�¯¡U A�£YEG Q��"ÄH ¼µ�dG ¿e
¿ùH Oh�ùY ,ÅùdhCÕG �ù¸ùM�ù»ùùdG �ùùj�ùùÁùùf
ºhCÕG ±�ÁdG ÄjQ�¾Ç¡S ¢�¯f Å¡SÄe
i�ù¡�ÇùdG �ùÁù�ùdG Åù¸ùY ¹ùùZÄùùJ �ÇùùM
�ÇM�f ��ah �f�" ��bG�e ¿e �¸¯fGh
«O�ùùùN É�ùùùdG QÄùùù¡T�ùùùY ¿ùùùH ��ùùùù¡�dG
¢SQ�ùù�ùùdGh Éh�ùù¯ùùùÇùùù©ùùùdG ªùùùaG�ùùù»ùùùdG

.�Ç¾a �²j�£H �GQ��L
GQ�ùÇùÁùfG Èùf�ùù�ùùdG ¥Äùù¡�dG ±�ùùYh
¼ùd Èùù�ùùdG OGORÄùù¸ùùH �ùù¸ùùÇùùµùù¡��ùùd �ùùe�ùùJ
«Äbh ¹©¯H �Á¡�¯f ¼Ç¦¾J ª£�¡�J
,I�a�¾dGh «�¡��dG �a Èa ¿Ç�YîdG
�ùjQÄùeC�ùe ¿ùe �ùù�ùùcCG ¹ùùÁùù¡S �ùùe Äùùgh
¹µ¡�H ¼µ�J É�dG �FG�dG ³j�¯dG
,½�ùµùME�ùH Ã�ùqÇù¡Sh A�ù²ù¸ùùdG Èùùa �ùùÇùù�ùùc
±�ùÁùdG �ùa�ù¡VEG ¿ùe Q�ù�ùH ¿ùµù»ù�ùÇùd
�Q�ùN ¿ùe �ù»ùµù�ùe �ùa�ù²ùH Èùf�ù�ùdG
AGOCÕG Èa ¼g�¡Sh .G��e 18 �²£¾e
¥Ä¡�dG Èa �¡U�N OGORÄ¸�d ¹j�ÁdG
¼d�©»dG ��¡VGh �ÇZ �£�dG Èf��dG
.ÈM�j ¿Ç¡�M �Q�»dG �Á»¡SQ È�dG

3 hOGQ�H ÉO�f 0 OGORÄ¸H ���¡T

¿ÇÇ»¡U�©¸d OÄ¡SCÕG ��¡�dG ÂfCG GO��e ���j ''·��dG''
´ .¿Ç¡�M :�Ç£¬J

�ùa�ùùZ �ùùÁùù�ùù¡T�ùùY �ùùeQ�ùùY �ùùM�ùùa
�Çù©ù»ù�ùH �ù¡U�ù�ùdG ¢�Hîù»ùdG �ùÇùÇù¬ùJ
É�dG ¹J�²dG ±�ÁdG �²Y ,ÀG�gh
��¦�¸dG Èa �»Ç¸M ¿H ÀGhQ Â¸�¡S
Èa ªF�¡ dG º�H �bÄdG ¿e I�ÇNCÕG
�ùùùFG�ùùù�ùùùdG O�ùùù�ùùùJG ¢SQ�ùùùM Åùùùe�ùùùùe
�Çd�Z À�c �e Q�²H ±�g ,¢TÄe�eR
Èùa À�ùc I�ùj�ù�ùdG �ùù¾ùùj�ùù»ùùdG A�ùù¾ùùHCÕ
A�¾HCG I�¡�M Èa ���¡S �¸H�²»dG �Á�dG
��N É�dG �Ä¡�cCG Å¯£¡�e �Q�»dG
É�ùùdG O�ùù£ùùdG �²ùùY ÀG�ùùùÇùùù»ùùùdG ¿ùùùe

.A�²¸dG A�¾KCG Èa Âd ¢V�©J
Èùùa �f�ùùc �ùù²ùùa �ùù̧ ùùH�ùùù²ùùù»ùùùdG �ùùùeCG
�jG�H ªe ,¤¡SÄ�»dG ÀhO �Á¸»�e
¿e GÄ¾µ»J ¿j�dG ¢VQCÕG A�¾HCÕ �jÄb
°ù¡��ù¾ùe Èùa ¹ùùÇùù�ùù¡��ùùdG ��ùùH �ùù�ùùa
À�ùùÇùù̄ ùù¡S ³ùùj�ùùùW ¿ùùùY ºhCÕG ¥Äùùù¡�dG
�£ùd�ùZ �ùÇù¡SCGQ �ùH�ù¡ H ,Q�ùù�ùù¡�Çùù¾ùùM
I�µdG ½G�£¡UG �©H O��JÕG ¢SQ�M
A�ùùù¾ùùùHCG �ùùùg�ùùù©ùùùH ¿ùùùùc�ùùùùÇùùùùd ,¢VQCÕ�ùùùùH
¿ùùÇùù�ùù¡S�ùùa AGQÄùùdG ÅùùdEG Èùùùf�ùùù»ùùùÇùùù̧ ùùù¡S
¢V�ùù̄ ùùÇùùd ¢�a�ùù¾ùù»ùùdG ½�ùùeCG º�ùù�ùù»ùùdG

ªe ¿µù»ù�ùÇùd ,Âù�ù©ùd �Äù̧ ù¡SCGh Âù£ù¬ù¡V
Èa ¤�¡ d�Hh) Èf��dG ¥Ä¡�dG �jG�H
�¯µdG ¹j�©J ¿e �Ç©¡S ¿H (53 �dG
,ÉQÄchO Â¸ÇeR ¿e �Ç�c ¹»Y �©H
G�ùùùÇùùù�ùùùc ¶HQCG É�ùùùùdG ±�ùùùùÁùùùùdG Äùùùùgh
�e�»J GÄY�¡V ¿j�dG ¢VQCÕG ���¡UCG
½�eCG ¼Á¡�¯fCG ¼Ç¦¾J ¿e GÄ¾µ»�j ¼dh
�²�¯j ��¡UCG ÂfCG �ÇZ �£Ç¡S ³j�a
Èùa Ã�ùÇù»ùJ �f�ùc Èù�ùdG �ùù²ùù�ùùdG ¶ ù̧ù�ùùd
RÄù̄ ùdG G�ùùÁùùHh .�ùùÇùù¡V�ùù»ùùdG �GÄùù¾ùù¡�dG
ºhCG �²ùù²ùùM �ùùb �ùùÇùù©ùù»ùù�ùùùdG ÀÄùùùµùùùJ
,¼ù¡SÄù»ùùdG �ùùjG�ùùH �ùù¾ùùe �ùùÁùùd Q�ùù¡��ùùfG
ÀCG � ù̧H�ù²ù»ùdG �ù©ùH Èùf�ù»ùÇù̧ ù¡S ��ù¡�Çùd
i�ùNCG �GQ�ù¡��ùfG ¹ù�ù¡�Çù¡S Âù²ùùj�ùùa

³�j ¼d È�dG IOÄ©dG �¸M�e �j�Áf ¹�b
¼d �»Ça ,�ÕÄL �îK iÄ¡S �Á¾e
�ÁH ½�ÁfG È�dG �²j�£dG Ä¸ÇHÄd ¼¡ Áj
��ù¡S ¼ùÁù̄ ùj ¼ùd ÂùfCG G�ùùcDÄùùe ,Âùù²ùùj�ùùa
¤¡SÄdGh ªaG�dG Èa ÂÇ�YÕ ÈNG�J
¹�b Âf�µeE�H À�c É�dG ½Ä�ÁdG Å�Mh
.���¡S�¾»dG ¿e �j�©dG Èa �¸H�²»dG
È�YÕ ¹c ÀCG G�ÇNCG IQ�¡TEÕG Å²�J
RÄ¯dG G�g Gh�gCG �Ç©»�dG É�Ç¡�eh
Èùa �ùLGÄù�ùù»ùùdG Éh�ùùÇùù�ùùe ¢�ÇùùF�ùù̧ ùùd
�ùcDÄùÇùd ,ÉhG�ù�ùdG ¢V�ù¬ùH �ù»ùù¡U�ùù©ùùdG
¿ù»ùH ÈùÁùa ¼ùÁù�ù²ùK �ùj�ù�ùJ ªùÇù»ù�ùùdG
�²ùùJ�ùù»ùùdG ��ùùµùù»ùùdG A�ùù¡ YCG ¼ùùÁùùÇùùùa

.�MCÕG G�Z ÂH���fG

Q�j�dG �Q�N ÂJ�b�¯NEG ¹¡UGÄj �»¡U�©dG O��JEG

 RÄ```````````a ºhCG �````````````Ç©»�dG É�``````````Áj ÀGhQ

 1 �j��H .¢T-0 �¾J�H ���¡T

ÉOG�¡T ¢SCGQ �²¾j ¢Th�¡T
�b�¯�¡SG �j��H ��Ç�¡T �¸�¡S

ºhCG �²²M �ÁfÄc ,�dÄ�²e
Å¸Y �¾Ç»K GQ�¡��fG ¢�eCG

�bh .�¾J�H ���¡T �Á¡�a�¾e
¹»©dG ¹¡ ¯H ¶dP A�L

GhOCG ¿j�dG ¿Ç�Yîd ÈY�»�dG
ÅdEG �¦¾d�H ��©¡U �¸H�²e

Èa ¿j�e�¡U QGh�dG ±Äbh
ÅdEG �a�¡VEG ¼Á�²£¾e

.�©¸d ¼g�Ç¡�µJ
I�£Ç¡S ±�Y ºhCÕG ¥Ä¡�dG

¿j�dG ¿ÇÇ¸�»¸d �¯Ç¯W
ÀG�Ç»dG ¤¡Sh Å¸Y GÄdÄ�¡SG
¿Y �¯W�N ��»�ÁH GÄe�bh

,¢Th�¡T ÈKî�dG ³j�W
ÀCG �ÇZ ,�#Ç"�Hh ¢T�£¸H

¼dh �¸»�µe ¿µJ ¼d ¼ÁJÕh��e
�©¸dG ¹¡UGÄJh .�j��H �C�J

�j�Z ÅdEG ¤¬¡ dG ¢�¯¾H
¿µ»J �ÇM 34 �²Çb�dG

¿e ¢Th�¡T ¼ÇgG�HEG ¼L�Á»dG
�Ç¡SCG�H ±�g ºhCG ¹Ç�¡�J

ÃAîeR Q��J Â¸¡ ¯Hh �»µ�e
¹»©dG Èa Gh�»�¡SG ¿j�dG

��Ç�¾dG �¯Y�¡ »d ÈeÄ�ÁdG
¹¡�¯d�H �A�H ¼ÁJÕh��e ¿µd
�Çc��dG ½�Yh «�¡��dG ��¡�H

.��Ç¸»©dG �²£¾e ¹NGO
�©H �²qÇ¡T À�c Èf��dG ¥Ä¡�dG
¿e �MÄ�¯e �©¸dG ��¡UCG ÀCG

�d�¡�d Â�jG�H �f�µa ¿Ça�£dG
¢T�£¸H �»�g �©H ¿Çjh���dG

ÀCG O�c �ÇM 50 �²Çb�dG Èa
�a�²H O�¾»M ¢SQ��dG «O��j

61�²Çb�dG Èa �g�©H ,�jÄb
«�aO Èa C�£N ¢Th�¡T ¹¬�¡�j
ÂJ�c ¹jÄ�J Èa ¹¡�ah QGh�dG

�¸©L ¢U�¯dG Ã�g ,±�g ÅdEG
��Ç�¡�d �Çe�eCÕG I�W�²dG

�©H �¡U�N ·���J �j��H
�²Çb�dG Èa È�j �j�f ºÄNO
ºÄNO G�ch ¢�ÇZO À�µe 74
¢Th�¡T À�µe À�¡��c �YîdG

¹µ¡T �ÇM 78 �²Çb�dG Èa
IQÄ£N Èfh�Çe�µdG �YîdG

�f�L ¿eh .QGh�dG «�aO Å¸Y
¹Ç»L �e�Y �Q�»dG �¡U�¾Y
�Õh��»dG ¢ ©H �e�b �²a

�ÇZ �Á¾µd I�ÇNCÕG �²Çb�dG Èa
IOÄ©dGh ��Ç�¾dG ¹j�©�d �Ça�c

.Q�¡V ¹bC�H
ÀhQ�g .À : �Ç£¬J ø

�
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

³j�¯dG
   °Ç£¡S ´�ah
  �j��H ��Ç�¡T

hOGQ�H ÉO�f
°¸¡�dG �Ç©»L
OGORÄ¸H ���¡T
ÀG�gh �jOÄdÄe
�¡U�¾©dG È�»dhCG
�FG��dG O��JEG

�FG��dG �jOÄdÄe
¹F��²dG ��Ç�¡T

ÉGO ¿Ç¡�M �¡�f
I�Ç¸�dG O��JEG
�¾J�H ���¡T

ÀG�gh �Ç©»L
 À�¡�»¸J OGOh

���dG È¸gCG

¥�²f
26
20

     20
18
16
15
14
14
13
13
13
13
11
11
11
10

�©d
  11
  12
  12
 10

  12
  12
 10

   12
 10

  10
 11

   11
  11
  12
  12
 10

O��JÕG ªe ÂbîW ¿¸©jh ªÇ»�dG AÅL�¯j ÀG�jR

�eCÕG °¸c �»Áe ÀG�gh �jOÄdÄ»d OÄYC�¡S
G�g �cCG ,ÀG�jR �FG��dG O��JG �Yîd �e�»J ½ÄÁ¯e �ÇZ �j�¡�J Èa
ÀCG ÅdEG G�Ç¡�e ,Â²j�a ¹NGO �Á¡�Ç©j È�dG �Ç©¡VÄdG ¿e Ã�e�J �ÇNCÕG
È¾¸©L �e Ägh ,�e�»J I�¯�e �ÇZ O��JÕG �ÁH �Ç¡�j È�dG �²j�£dG''
,ÀG�gh �jOÄdÄ»H GO��e ´���dÕGh O��JÕG IQO�¬e Èa �j�L �µaCG

.ÀG�jR ºÄ²j ''�eCÕG È¾¯¸c �»Áe G�g ³²MC�¡Sh
½ .Q ø

Q���e .Q : �Ç£¬J

�bîM I�¯¡�H Ã�¡�L ´ q�»j �¡U�¾e
ºÄN�dG Èa ¹¡�a �e�¾Y ��Ç�¡�dG Q�¡�fCG �MCG ÂH ½�b G�L �j�Z ±�¡�J
(¢SÄe) I�¯¡T �G�NE�H ½�b �ÇM ,É�j��dG �L��dG �²¸¡��e �©¸»dG ÅdEG
½�eCG ÂeO ±�fh I�¯¡�d�H Â»¡�L ��¡V Èa «�¡Th Â¡�Ç»b «�fh �bîM
Å¸Y Â©H�J ¿e ¹c Â¾e qRC�»¡TG �Á¡�e ;¿eCÕG �d�¡�eh Q�¡�fCÕG �Ç²H ¿ÇYCG
��Y�b ¿e ���dG ªbÄe ��b ¼µ�H ½îYEÕG º�LQ �¡U�N �¡T��»dG
�ÇKC�J ��J �f�c ��¡�dG G�g ÀCG ¶dP �©H �¡ JGh ,�Ç¯�¡�dG �Ç£¬�dG

.�¡SÄ¸Á»dG ¢UG�bCÕG
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...ÄjRQCG Èa �ÇeÄ»Y ��µ¸�»e �j��Jh �¬¡T º�»YCG

¿``````````````eCG º�````````LQ 4h ¿```ÇÇ```�¾```¡TÄ```»``J 7 �```````H�````````¡UEG

ÄùjRQCG �ùù¾ùùj�ùùe �ùùÁùù¡�J i�ùùNCG I�ùùe
�¯ù¸ùN ,I�ùÇù�ùc °ùù¾ùùYh �¬ùù¡T º�ùù»ùùYCG
¼Ç£�J ¿Y î¡ a ,ÅM��dG ¿e GO�Y
�¸ù�ù»ùJ �ùÇùeÄù»ùY ��ùµù¸ù�ù»ùe �j�ù�ùJh
��ùùù£ùùù�ùùùe ¼ùùùÇùùù£ùùù�ùùùJ Èùùùa �ùùùù¡S�ùùùù¡SCG
,�ùÇùFÄù¡V Qh�ùe �GQ�ùù¡TEG ,�îùùa�ùù�ùù¸ùùd
�GÄùùHCG ��ùùLRh �ùùa�ùù�ùùù¡�dG IQÄùùù¡�²ùùùe
�©H I�¡T��e ºÄ�J É�dG ,ÄjRQCG �©¸e
È�dG �¸H�²»dG �j�Áf ¿Y ¼µ�dG ÀîYEG
�¾¡TÄ»J ¿ÇY ���¡�H È�»dhCÕG �©»L
�¸ù»ù©ù�ù¡SG °ù¾ùY º�ù»ùùYCÕ �ùù�ùù¸ùùM ÅùùdEG
ÀCG �O�ùc A�ù¡ Çù�ùdG �ù�ù¸ùù¡SCÕG �ùùÁùùdîùùN
¿ùùÇùùY ��ùù�ùù¡T Èùù�ùùùYÕ I�ùùùÇùùù�ùùùH ÉOÄùùùJ
�ÇF�Á¾dG �¸Çù¡��ùdG �ù²ù�ù¡��ùd ,�¾ù¡TÄù»ùJ
³ùùj�ùù¯ùùdG ¿ùùe ¿ùùÇùù�ùùYÕ 4 �ùùH�ùùù¡UEG Èùùùa
,IQÄ£�dG �Jh�¯�ùe ��ùH�ù¡UE�ùH °ùÇù¡ dG
³j�¯dG �GP ¿e ¿j�Ç¡�e 4 Å¸Y î¡ a
�¡�M G�ùùùùgh ,¿ùùùùeCÕG º�ùùùùLQ ¿ùùùùùe 4h
�Ç¾eCG ��ÁL �ÁH �¾�aGh �Ç»¡SQ �¸Ç¡�M
,Âd ¹©a OQ ºhCG Èah .À�µ»dG ¿ÇY ¿e
¹¡�Ça �¾¡TÄ»J ¿ÇY ���¡T ¢�ÇFQ �cCG
�¡V �ÇF�¡ b iÄYO ªaQ Q�b ÂfCG Èµj�H
�ÇaÄJ ½�Y ��¡�H'' ÄjRQCG I�FGO ¿eCG
¿ùj�ùdG Èù²ùj�ùa �ù¡U�ù¾ù©ùd �ùj�ù»ùM ÅùfOCG
3000 �ÁLGÄe ÅdEG ¼g�MÄd Gh�£¡VG
O�Y OÄLh Èa ,È¸�»dG ³j�¯¸d �¡U�¾e

�ù�ù¸ù¡SCG ÀÄù¸ù»ù�ùj GÄùf�ùc ¼ùÁùù¾ùùe �ùùÇùù�ùùc
É�dG Èµj�H �j�¡�J �¡�M ,''A�¡ ÇH
¿j�dG ¿eCÕG º�LQ ¼Á�j Õ ÂfC�H ±�¡VCG
,¼gQh�H ½�Ç²dG ½�©H �©¸»dG Èa GÄf�c
¼dh G�L îÇ¸b À�c ¼gO�Y ÀCG Q���Y�H''
ÀE�a Èd��d�Hh ,¿eCG ÀÄY ¿j�¡�©dG �©�j
ÅdEG �L��H GÄf�c ¼Á¡�¯fCG ¿eCÕG º�LQ
¿Y ¿ÇdhDÄ¡�»dG ÀCG È¾©j �e Ägh �j�»M
¿ùùeCÕG Gh�ùùaÄùùùj ¼ùùùd ÄùùùjRQCG Èùùùa ¿ùùùeCÕG
É�dG ¢SÄH�µdG Èa ���¡S GÄf�ch Èa�µdG
¿ùùd Èùù�ùùdG �ùùÇùù¡�eCÕG Ã�ùùg Èùùa Ã�ùù¾ùùù¡�Y
���¡T ¢�ÇFQ ºÄ²j ''�¾ÇÇM �e �g�¡�¾f

�Çf�µeEG ¿Y Q��YG É�dG �¾¡TÄ»J ¿ÇY
ÅùM�ù�ùùdG ÂùùÇùù�ùùYîùùd QÄùù¡�H �ùùf�ùùjh�ùùJ
°ùùÇùù¡ j ''�ùùÇùùùYÄùùù¡VÄùùùe �GQ�ùùù�ùùù�ùùùYÕ''
�b ¥��¡T ¿H �YîdG À�ch .¢�ÇF�dG
Q�¡�fCG Ã��J ÉRG�¯�¡SG ±�¡��H ½�b
��Ç�¾dG ¹j�©J ¿µ»J ÀCG �©H È�»dhCÕG
È¾ÇY ±�g Å¸Y GOQ 28 �²Çb�dG Èa
±�¡��dG Ägh , 5 �²Çb�dG Èa ¹�¡�»dG
¿e GQG�fEG ¥��¡T ¿H ÂÇ¸Y Å²¸J É�dG
Q�ù¡�fCG ¿ùe ¼ù�ù¡�dG ¿ùùe ¹ùùHGhh ¼ùùµùù�ùùdG
ÉCG °ùÇùbÄùJ ¼ù�ùùj ¼ùùdh G�ùùg .Èùù�ùù»ùùdhCÕG
�ùùùbh ,�G�ùùùMCÕG Ã�ùùùg �²ùùùY ¢��ùùù¡T

°bÄ»dG G�g QO�¡�»dG ¢ ©H ��YhCG
ÅdEG I�FG�dG Èa ¿ÇdhDÄ¡�»dG ��ZQ ÅdEG
ÀCGh �¡UÄ¡�N ,AGÄLCÕG �Ç©¡�J �¾�J
�ù�ùa ¿ùe GÄùf�ùc ¿ùùj�ùùg�ùù¦ùù�ùù»ùùdG �¸ùùZCG
�ùb ÄùjRQCG I�ùFGO �f�ùch .¿ùÇù²ùùgG�ùù»ùùdG
¿e ��cCG �¾e �fÄ�¡�e AGÄLCG �¡T�Y
�jÕÄ¸d ³�¡SCÕG ÈdGÄdG Qq�b ¿ÇM ,�¾¡S
·�¡�cCÕG ¢ ©H ½�g �hR QO�²dG ��Y
¹ùHÄùb É�ùdG QG�ù²ùdG Äùgh ,�ùùjÄùù¡VÄùù¯ùùdG
�ù¯ùÇù¾ùY ��ùL�ù�ù�ùùMG �ùùLÄùù»ùùH ·G�ùùfBG
¹ù�ù²ùe ��ùÁù¡Th «Äù�ù¡SCÕG �ùHG�ùb �eGO
�ÇeÄ»Y ³aG�e ¼Ç£�Jh ¿Ç¾KG ¿ÇH�¡T
·G�fBG ºÄ���d ,I���©e �jO�e �F�¡�Nh
�dÄY �Ç²Ç²M �JÄJ IQDÄH ÅdEG �¾j�»dG
¤ù�ù¡Vh �ù»ùµù�ùdG ¿ùe �ùùÇùù�ùùµùùH �ùùg�ùùeCG
�Ç©�d ¢�Ç»�dG �G�MCG ÈJC��d ,¢�¯¾dG
��¡�dGh ,°¾ù©ùdG AGÄùLCG ÅùdEG �ù²ù£ù¾ù»ùdG
¼ùd ,½�ù²ùdG I�ùc Èùa �ù¸ùH�ù²ùe �ù¡T�ù�ù»ùùdG
I�FG�dG Èa ºhCÕG ³j�¯dG �ÁÇa ¿µ»�j
¿ùe ��ù£ùHG�ùdG ¿ùÇùùH �ùùe �ùùdÄùù£ùùH Èùùah
�e Ägh ,îÁ¡S Gh��j À�c RÄa ³Ç²�J
ªù¡VGÄù�ù»ùùdG �ùùLGÄùù�ùùdG -�ùù»ùùHQ-�ùù¡�¯ùùj
¼Ád��H �£�j ¼d ¿j�dG ¿eCÕG º�L�d
�¸H�²e 11 `H R�a É�dG ³j�¯dG ÀCG G�HCG
¹Ç²�dG Q�Ç©»dG ¿e ´�a ½�eCGh ,�¸e�c
ª¡VGÄ�e ³j�a ½�eCG RÄ¯dG ¿Y ��©Ç¡S
Èùùa Âùù�ùù�ùùJ�ùùe ªùù¡VGÄùùJ ¼ùù¡SÄùù»ùùdG G�ùùg

.½�©dG �ÇJ��dG

  �dÄ£H �F��f
 ��£HG�dG ¿ÇH �e

1 È¡�e�dG O��JG - 0 �Ç¾¬e O��JG

IO�j�dG ÅdEG È¡�e�dG �Ç©J �Ç¾¬e

¿ùùjQÄùù¯ùù¡�Y Èùù¡�e�ùùdG ��ùù¡V
�ùFG�ùdG �ù�ù©ùJ �ù©ùH �ùMGh �ùù�ùù�ùùH
ÈHQGO Èa �©¡�dG ÃRÄah ³H�¡�dG
¿ùe Ã�ùÇùd�ùù²ùùJ ¹ùùµùùH Åùùah ¿ùùN�ùù¡S
�ùùùjG�ùùù�ùùùdG ¼ùùùZQ IQ�ùùùKEGh ¢S�ùùù»ùùùùM
�ÇùùM ,¿ùùÇùù�ùùf�ùù�ùùdG ¿ùùe IQ�ùù�ùùùdG
ÅdEG ¢ �¾dG ¢�L �¸M�e �¸¡UGÄJ
QGh�dG O�c ¿jCG 25 �²Çb�dG �j�Z
�ù©ùH ¹ùÇù�ù¡��ùdG ��ùH GÄù�ù�ù�ù¯ùj ÀCG
�ÇM�f ³»©dG Èa Èf�£¸¡S I�j�»J
É�Çùe�ùMÄùH ¿ùµùd ÈùH�ù©ùdG �ùF�ù²ùdG
¿Y �£�dG G�©�e I�µdG ÅdEG Â²�¡S
''½GQ�ùùÇùùd'' OQ �ùùNC�ùù�ùùj ¼ùùdh Ã�ùùe�ùùe
Èa ÉhîdG ��Y O�c �ÇM ,G�Ç�c
Èùùa �ùùg�ùù£ùùdG ¼ùùK 29 �ùù²ùùùÇùùùb�ùùùdG
¢SQ��dG ��Z��e ¿e 30 �²Çb�dG
,«�ùù¡��ùùdG ÕÄùùd I�ùùÇùù�ùùYÄùùH «Q�ùù�ùùdG

�j�Z ÅdEG ³Ç¡�dG «G�¡�dG ¹¡UGÄ�Çd
Èùb�ùfR ³ù¸ù£ùfG ¿ùjCG 38 �ù²ùùÇùùb�ùùdG
¿ÇÇ¸�»dG «�aO Èa ¹ZÄJh �Y�¡�H
�j��dGh È¡T�M ¿e îc GRh���e
¢SQ�ùùù�ùùùùd�ùùùùH O�ùùùù¯ùùùù¾ùùùùj ÀCG ¹ùùùù�ùùùùb
�ùùH�ùù¡UEÕG ªùùbÄùùùÇùùùd É�ùùùÇùùùe�ùùùMÄùùùH
Q�¡�fCÕG �G�¡�Y GQ��e I�ÇMÄdG

.È¡�e�dG ªe GÄ¸²�fG ¿j�dG
�M�L ÀCG �©Hh �L��dG A�¾HCG
�²Çb�dG È¯a ,IÄ²H GhOQ ¼Á�eG�c
�a�²Hh �g�£dG ½Ä�ÁdG �¸b 40
¢SQ�ùùù�ùùùdG �ùùù£ùùù¡VG �ùùùÇùùùNhQ�ùùù¡U
�Ç¾c�dG ÅdEG �ÁLG�NEG ÅdEG I�Ç�YÄH
È�dG ��H��dG I�µdG Ègh ,�HÄ�YC�H
�Ç¡SCG�H Èù¡T�ùM ªùaG�ù»ùdG �ùÁù»ù�ùN
�©H  I�¡T��eh �¡VQ�©dG ´Äa ��e
¢�Hî»dG �ÇÇ¬J ±�Z ¿e IOÄ©dG
Èa �gP ¿e �¡U�a �g�£dG ªqÇ¡V
GQ���e Ã�LGÄJ �©H 49 �²Çb�dG
ÂJ�c ¿µd Q��eCG 6 `dG �²£¾e Èa

Q�¡�fCÕG �¡�gO ½�eCG �Çd�Y ��e
�©ùLÄùe �ùH�ù¡V Èù¡�e�ùdG Åù²ù¸ù�ùÇùd
¼ùùj�ùùN ÂùùÇùù»ùùL�ùùÁùùe �h�ùùN �ùù©ùùùH
¤�dG Å¸Y �KCG �e Ägh ,È"�fRh
Q��M ���j�¡�J �¡�M Èe�eCÕG
ºÄùM ±�ù¯ù�ùdÕ�ùH QGh�ùdG Åù¯ù�ùc�ùa
Åùùù¸ùùùY O�ùùù»ùùù�ùùùYÕG ªùùùùe º�ùùùùM�ùùùùH
O�ùc Èù�ùdG �ù¡�c�ù©ù»ùdG ��ùù»ùù�ùùÁùùdG
È¡ ²j ÀCG �gG�MEG Èa È¡V�²¸H
Èùa ÈùLG�ùùa AîùùeR ½îùùMCG Åùù¸ùùY
��j�b À�c �ÇNCÕG G�g 85 �²Çb�dG
Èa Ih�ù¡�e�ùdG ½îùMCG �ùÇù�ù�ùJ ¿ùe
¿H �£¡VG ¿jCG ªF�¡ dG º�H �bÄdG
Åù¸ùY ¿ùùe I�ùùc �G�ùùNEG ÅùùdEG Rh�ùùY
¤¡Sh A�²¸dG ÈÁ�¾Çd Åe�»dG ¤N
É�ùÇù¡�e ¿ùe I�ùÇù�ùc ��ùL�ù�ù�ùùMG
QÄ»Y ¼µ�dG Å¸Y ''½GQ�Çd'' È�YÕh
AG�L ��H�¡V 3 ¿e ¼Áe�M É�dG

.¼ÁJ��j�¡�J �¡�M

¹NGO ¿e QO�¡�e ¿e ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' �»¸Y
iÄYO ªaQ Q�b ³j�¯dG ¢�ÇFQ ÀCG �µ¡�©e Èd�Z �ÇH
�Y�»L �¸£¡�e �ÁÇ¸Y ³¸WCG ±G�WCG �¡V �ÇF�¡ b
I�ÇNCÕG I��¯dG Èa �c��J �¡U�¾Y Ègh ÀG�gh
³j�¯dG ¿e Â�d�²�¡SG ¼j�²J ¢�ÇF�dG ¿e �d�£�d
Â�aî�d �¡T��¸d I�j�L ÃÄLh ½�eCG º��»dG �¡�ah
ÂH �WÄ¾»dG ½�Á»dG �ÇÇ¡�J Èa ¹¡�¯d�H Ã�jEG �»Á�e
³¯ù¾ùdG ¿ùe ³ùj�ù¯ùdG �G�ùNEG Èùa �ù¡S�ù¡SCG �ù¸ù�ù»ù�ù»ùdGh
Èù�ùdG OÄùYÄùdG Èùgh �ùÇù¸ù©ùùdG ½�ùù¡�bCÕG ÅùùdEG ÂùùJO�ùùYEGh
�ÇZ Â�¡T�J ½Äj Q�¡�fCÕG ½�eCG Â¡�¯f Å¸Y �Á©£b
�dÄL 16 A�¡ ²fG �©Hh ³j�¯¸d �Çd��dG �Ç©¡VÄdG ÀCG
I�Ç¦M Èa Ägh �£N Èa Èd�¬dG OÄLÄH ÈMÄJ
È�dG �Ç�¸¡�dG �F��¾¸d G�¦f ��£HG�dG ¿ÇH �e ¼¡�b
��c��J ,I�ÇNCÕG �ÕÄ�dG Èa �g�¡��j ��¡UCG
��¡�¾dG ª»L Å¸Y Q�¡�fCÕG ¹»�d ÀG�gh �Y�»L
��J ¿e ¥��¡�dG ��¡Sh �e�©dG �Ç©»�¸d ÈfÄf�²dG
�Á»ÁJGh �ÇNCÕG G�g �Á¬¡��¡�j ¼d ¢�ÇF�dG Èe�b

 .³j�¯dG Å¸Y ¢�jÄ¡��d�H
½Äj ºGhR �µ¡�©e Èd�Z ¿µ»J ,i�NCG �ÁL ¿eh
Â�¾µe �¸e�c �ÇKîK RG�MEG ¿e È¡V�»dG ¢�Ç»�dG
ÃRÄa �KEG IGQ��»dG ¥�²f �ÇKîK Å¸Y PGÄ��¡SÕG ¿e
Åf�Y É�dG �j�¡�»dG ���¡T Â¯Ç¡V Å¸Y ³M�¡�dG
ºÄ¡UÄdG ¿e ¿µ»�j ¼dh A�²¸dG ��j��e ºîN G�Ç�c
Å¸Y G�£Ç¡�e Èd�¬dG �ÁX PEG ,Â¯Ç¡ �¡�e Åe�e ÅdEG
È�dG �²j�£dG ��¡�H ÂJG��a �¸ÇW A�²¸dG ��j��e
¿ù¡T Èùa �ù¸ù�ù»ù�ù»ùdGh À�ùbR�ùe �Q�ù»ùdG �ùg�ù»ùù�ùùYG
´�¾�dG ³ÇÇù¡ Jh �ù�ù¾ùLCÕG iÄù�ù¡�e Åù¸ùY ��ù»ù�ùg
IQ�Á¾»dG ��jÄ¾©»dG ¶d�H î¬�¡�e I�µdG ¹e�M Å¸Y
¹c�¡�»dG Èa ¼Áb�Z ��¡�H �j�¡�»dG È�YÕ i�d
ÀCG ¶dP ÅdEG °¡VCG ¼Á²j�a �Áa�©j È�dG �Ç¸NG�dG
¿e GQ���YG RÄ¯dG Å¸Y ¿j���e GÄf�c Èd�¬dG È�YÕ
°©¡Vh ¼gQ�¡�fCG ½�eCGh ¼Á�©¸»H É��j A�²¸dG ÀCG
�e ·GQ��¡SG ÅdEG ÂÇ©¡Sh °Ç¡ dG ³j�¯dG iÄ�¡�e
,·��dG ¿ÇY ���¡T ½�eCG ¥Q�¯dG «Ä�¡SCÕG Â©qÇ¡V
Èa ¹Ç�¡��dG ��H ��a ¿e IO�©¡SÄH ¿µ»J �bh
�dG Èa ÈL�M Àîj��dG OÄ©j ÀCG ¹�b 35 �²Çb�dG
G�g ,¿Ç¸J�b ¿Ça�g �a�¡VEÕ 85 �dG Èa ÉR�Zh 68
�f�L ¿e IQ�»Y �YîdG O�W A�²¸dG ±�Y �bh
72 �²Çb�dG Èa ���¡�dG �f�L ¿e ÈH�©¸Hh Èd�¬dG
Èùd�ù¬ùdG ¢SQ�ùùM Åùù¸ùùY �ùùÇùùNCÕG G�ùùg AG�ùù�ùùYG �ùù©ùùH
��Ç�¾H A�²¸dG ÈÁ�¾Çd Â²Ça�d QC��dG ºhCÕG �dh��eh

.�j�¡�»dG ���¡T Â¯Ç¡V ½�eCG Èd�¬dG �d�¡�d (0-3)
 �¸j�e .´

ÀG�gh �Y�»L È¡V�²j Q���e �jBG ¢�ÇF�dG
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�Ç»¡S.�

ÀÄùùùÇùùù¸ùùù�ùùùù»ùùùùdG QO�ùùùùH ºhCÕG ¥Äùùùù¡�dG
iÄù¡S �ù»ùJ ¼ùdh �ùÇùeÄù�ùÁùdG �ùdh�ù�ù»ùùd�ùùH
�YîùdG �¸ù¯ùùfG Åùù�ùùM ,³ùùF�ùùbO �ùù¡�»ùùN
Èùùa ¹ùùZÄùùJh �ùù�ùùbG�ùù»ùùdG ¿ùùe Èùù²ùùj�ùùù¡U
�¡U È�M ¢SQ��dG ¿µd ±�bh �²£¾»dG
ÉOG�ù¬ùH Èùf�ù»ù�ùY A�ù¾ùHCG O�ùÇùd ,�ùù£ùù�ùùdG
Èù¸ùj�ù�ùb ¢SQ�ù�ùdG �ùÁùd qÄùM �ùjÄùb �ùa�ù²ùùH
¥Ä¡�dG Èùa �©ù¸ùdG ¹ù¡UGÄù�ùÇùd  ,�ùÇù¾ùc�ùdG

 .³¡�¾dG ¢�¯f Å¸Y ºhCÕG

IQO�ù�ù»ùdG ÂùÇùa �f�ùc Èùf�ù�ùdG ¥Äùù¡�dG
�»�e ���dG ��j ¿jCG ,�Ç¸�e ÅdhCÕG
ÂùJ�ùc ¿ùµùd ,I�ùÇùL �ùùÇùù©ùù¡Vh Èùùa Âùù¡�¯ùùf
À�c ,Åe�»dG Q�WEG ¿Y I�Ç©H �L�N
¿ùùe �ùùjG�ùùHh  .49 �ùù²ùùÇùùùb�ùùùdG Èùùùa G�ùùùg
�ù²ùj�ù£ùdG QGh�ùdG �ùLh 50 `dG �ùù²ùùÇùùb�ùùdG
�©¸dG ��j��e Å¸Y Gh�£Ç¡Sh Å¸�»dG
¿HG 55 �²Çb�dG Èa ±�g ºhCG GÄ�¡�ch
��cÄc ¤¡Sh IÄ¯g ¹¬�¡SG ÀCG �©H �Ç¡�dG

,´Äù¯ù�ùdG ±�ùg �ù¾ù¸ù©ùe ,¿ùùÇùù�ùùYîùùdG ¿ùùe
¿ùe ��ù�ù¡�dG ¿ùµù»ùùJh �ùùÇùùÁùù¡�dG �OGORGh
Èù¸ù�ù»ùdG ³ùj�ù¯ùdG ½îùMCG Åù¸ùùY A�ùù¡ ²ùùdG
66 �²Çb�dG Èa �Çf�K �H�¡UEG �£¡SGÄH
¿e ���ùa ÂùÇù²ù¸ùJ �ù©ùH ÉQ�ùÁùe �ù£ù¡SGÄùH
¢S�ùù¡�Y A�ùù¾ùùHCG ºh�ùùM ·h�ùù�ùùe Âùù¸ùùùÇùùùeR
�Ç¡ ²e À�c �eCÕG ¿µd ��a �e ·GQ��¡SG

.Q�j�dG Èa �ÁJGQ��e �Çd��Ç»dG �¡���d
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ÀÄ¸¡SG�»dG / �¡TGQ.½

2 ·��dG ¿ÇY ���¡T - 0 °Ç¾¬ÇJ �Çd��Çe

 À�``````````g�````````dG ÀÄ``````�``````¡�µj QGh�```````dG

 Èf��dG ¼¡�²dG �dÄ£H �F��f

�ÇJ��dG

-    1
-    2

-    /
-    4

-    /
-    6
-    7

-    /
-    9

-    /
- 11
- 12
-13

-   /
- 15
- 16
-17
-18

��J�»dG³j�¯dG¥�²¾dG�©d
�H�¾Y.G

�h��dG.�
�»¸©dG.½
I�Ç©¡S.½

�¾Ç£¾¡�b.½
�j�»�»dG.¢S

�j�Z�dG.À
�¾Ç£¾¡�b.¢T

�j��H.½
¢TG��dG.G
IO�©¡SÄH.CG

I�µ¡�H.G
¢S��©¸H.G

�Q�ÇJ.¢T
À�YQ�dG.G

�¾J�H.½
��²dG.Q

¶jQ�aÄH.h

36
30
30
29
29
23
21
21
19
19
18
17
16
16
15
14
11
08

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

�h��dG.�
�Q�ÇJ.¢T

��²dG.Q
À�YQ�dG.G

�¾Ç£¾¡�b.½
I�µ¡�H.G

IO�©¡SÄH.CG
¢S��©¸H.G

¢TG��dG.G

�¾Ç£¾¡�b.¢T
I�Ç©¡S.½

�j��H.½
�j�»�»dG.¢S

�H�¾Y.G
�¾J�H.½

¶jQ�aÄH.h
�»¸©dG.½

�j�Z�dG.À

0 - 1
0 - 1
0 - 0
1 - 1
1 - 1
1 - 1 
1 - 1 
2 - 0
1 - 2 

 ºhCÕG ÉÄÁ�dG �F��f
 (ÀG�gh �£HGQ)

 �¾¡S�¡��dG.½
¢�j�Z.�.CG

RhO.½.EG
��Ç�dG.�.À

&Ç¡S.`g
�j�¡�»dG.EG

�ÇZ��dG.h.EG
�µ¡�©e.�.®

�£"ÄH.¢T
½�L�d.À

¢�e�c ¿ÇY.h
I�f�a.±
É�ÇJ.¢T

¿Ç¡S�ÇJ.¢T
�¡Sh�e.À

�¸Ç¡�»¡�ÇJ.h

1-2
1-2
0-1
0-0
0-0
2-3
0-1
0-0

È»�¡�dG É�Ç¡S.½
ÀG�gh.Q

¢�dO�J ¿ÇY.®
IÄÇ£H.À

�Ç¾¬e.CG
�Çf�¡�dG.À
ÀG�gh.À

È¸Y ¿H.½.¢S.EG

�jQhOR
QO�²dG ��Y.CG.¢T

È¸Y É�Ç¡S.¢T
¢�jO�H ¿H.¢T

ÀG�gh.EG
�j�¾�dG.¢T

(3) ÄjRQCG.CG
�ehQ�f.CG

3 - 2
1 - 2

2 - 1
1 - 2
4 - 4
0 - 1

 ºhCÕG ÉÄÁ�dG �F��f
 (I�Ç©¡S �£HGQ)

(ÀG�gh ��µe) °Ç¡TQCÕG ¿e IQÄ¡U

0 &Ç¡S ºîg - 3 ¼f�¬�¡�e OGOh

GÄahC�a À�»¡�Y A�¾HCG �Yh

ºîùgh ¼ùf�ù¬ù�ù¡�e A�ù²ùd ±�ùY
���¡UCÕ ��¡VGh I�£Ç¡S &Ç¡S
¹Çù�ù¡��ùd�ùH GhQO�ùH ¿ùj�ùdG ¢VQCÕG
�YîdG ±�W ¿e 44 �Çf��dG Èa
QG�ù»ù�ù¡SG ¿ùe ¼ùZ�ùd�ùHh ,�ùÇùù�ùù¸ùùH
¿ùÇùH �©ù¸ùùdG Èùùa DÄùùa�ùùµùù�ùùdG �ùùd�ùùM
OGOÄùùùdG Èùùù�ùùùYÕ ÕEG ,¿ùùùÇùùùa�ùùù£ùùùdG
È�dG ¢U�¯dG ¢U�¾�bG ¿Y Gh��Y
À�c È�dG �¡U�¯dG �Á¾ÇH ¿e À�c
��e �ÇM ,�aÄ¸H �YîdG �gAGQh
��ù»ù�ùù¡SGh ,¼ùùF�ùù²ùùdG ´Äùùa ÂùùJ�ùùc
ÀCG ÅùdEG À�ù»ùù¡�Y A�ùù¾ùùHCG I�ùù£ùùÇùù¡S
¿e À�c À�K ±�g Èa ��¡��J
Èa 38 �²Çb�dG Èa �aÄ¸H ªÇbÄJ
�¯µdG �ÇL�J QGh�dG ºh�M ¿ÇM
�Õh��»dG ¿e �¸¡�¸¡S ºîN ¿e
¢SQ�M Å¸ùY �ùg�ù£ùN ¼ùÇùN Èù�ùdG

�ù»ù�ù¡�j ¼ùdh ,¿ùÇùÇù¸ù�ù»ùùdG Åùùe�ùùe
QGh�dG ºh�M Å�M îjÄW ª¡VÄdG
�YîdG ½G�bE�H ¿ÇY�¡U «�¡�dG OQ
�ùdh�ù�ùe ªùÇùbÄùJ Åù¸ùY Èù»ù¡T�ùùÁùùdG
�Ád É�¡�J ÀCG ÕÄd G�L I�Ç£N
�qÇe �e ¼gCG À�ch ,OGOÄdG ¢SQ�M
Èùf�ù�ùdG ±�ùÁùdG Äùg ¥Äùù¡�dG G�ùùg
®hGQ É�ùdG �ùaÄùù¸ùùH Âùù¸ùù�ùù¡S É�ùùdG
�jhG�dG Èa ÂJ�c ¢SÄbh «�a�dG
�ùeCG ¿ùjQÄùb ¢SQ�ù�ù¸ùd Åùe�ù»ùd 90
¹c ½�bCG �²a Èf��dG ¥Ä¡�dG Èa
Åùùù¸ùùùY ÈùùùLG�ùùùah À�ùùù»ùùù¡�Y ¿ùùùùe
�»Áù²ùj�ùa Èùa �G�ùÇùÇù¬ùJ �O�ù�ùdG
ªùùe �ùù�ùùa�ùùµùù�ùùùe �YîùùùdG �ùùùÁùùùXh
¢VQCÕG ���¡UCÕ �¯Ç¯W I�£Ç¡S
Èùa ÂùJ�ùc �ùÇù�ù¸ùH ¹ù¬ù�ù¡SG ÀCG ÅùdEG
��d�K �a�g î�¡�e 75 �²Çb�dG
ÅahC�a �¡�¾d�H �Yh É�dG OGOÄ¸d

.QGh�dG ¿X ��Nh

�g�Ç¡UQ �Q�ÇJ ��Ç�¡T �»YO
�ùùjOÄùùdÄùùe Åùù¸ùùY �ùùgRÄùùa ¥�ùù²ùù¾ùùH
A�ù²ùd Èùa �ù¯ù¡�d ±�ùÁùùH I�ùùÇùù©ùù¡S
IO�L �dh��e ÀÄ¦Mî»dG Ã���YG
�²dh .�£�dG �¸M�e ¿e �h��¸d
�©ù¸ùH ÂùeÄù»ùY Èùa A�ù²ù¸ùùdG �ùùÇùù»ùùJ
�Õh�ù�ùeh ¿ùÇù²ùj�ù¯ùdG ¿ùe ¿ùù¡�M
Ä�YÕ i�HCG �»Ça ,°j�Á�¸d IO�L
¼ùgQÄùÁù»ùL ½�ùeCG �Q�ùÇùJ �ùù�ùùÇùù�ùù¡T
Â�¡T I�£Ç¡S ¼Á�©¸e �Ç¡VQCG Å¸Yh
�²j�W �Á�©�W IGQ��»dG Å¸Y �e�J
.ÀG�ùÇù»ùdG ´Äùa I�ùÇù�ùùdG ªùùjRÄùù�ùùdG
Â¸�¡S IGQ��»dG Èa �ÇMÄdG ±�ÁdG
�¾jR ¿H �YîdG 51�²Çb�dG Èa
¢�»d �©H AG�L �H�¡V ³j�W ¿Y
Å²��d ,I�µ¸d I�Ç©¡S È©aG�e �MG
îùùc ¿ùùe ¹ùùÇùù�ùùù¡��ùùùdG �Õh�ùùù�ùùùe
±ÄÇ¡ d�a ,ih�L ÀhO ¿Ça�£dG
¿ùÇùJ�ùùÇùù£ùùN ¿ùùÇùù�ùù¡U�ùùa GÄùù©ùùÇùù¡V
¿¡��dh QGQO ³j�W ¿Y ,¹j�©�¸d
¿Y ¿ÇÇ¸�»dG �j�ÁJ �»�¡SG �»Ça
¿ùHh Èùf�ùjRÄùH ,Èù�ùù¡Sh�ùùL ³ùùj�ùùW
R�H ¢�eCÕG IGQ��e ÀCG �c�j .�¾jR
¿ùe Àh�ùF�ùù©ùùdG ÀÄùù�ùùYîùùdG �ùùÁùùÇùùa
¼Á�cQ�¡�e ½�Y ¼Z�a �G�¡VEÕG
¿ùj�ùùÁùù¡T I�ùù»ùùd ��ùù�ùùjQ�ùù�ùùdG Èùùa
�¾¡�M kAîH GÄ¸HCG ¼ÁfCG ÕEG ��j�²J
À�c É�dG �¾jR ¿H ±�g ¹Çd�H
�ùùùYÄùùù»ùùù�ùùù»ùùùdG ¿ùùù»ùùù¡V �ùùùH�ùùù¡ e

.IQÄc�»dG
 �ÇdGOÄH.¢S

0 I�Ç©¡S.½ - 1 �Q�ÇJ.¢T
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?
?
?
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3@)X ?@@@L?g?
V'@1 ?3@@1?g?
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N@@)X? 3@@@L?f?
?3@@)X N@@@1?f?
?V'@@1 ?@@@@?f?
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?V'@)X 3@@@1? 3@@@1?e?
V'@)X? V'@@@L N@@@@Le?
?V'@)X ?N@@@)X?hf?3@@@1e?
V'@)K? 3@@@)Xhf?N@@@@L??
?V'@@6X? N@@@@1 @@@@1??
V'@@)X ?3@@@@L?hf3@@@@L?
?V'@@)X? ?V'@@@)XhfN@@@@1?
V'@@)X N@@@@)X?he?@@@@@L
?V'@@)X? ?3@@@@1?he?3@@@@1
V'@@)K ?N@@@@@Lhe?N@@@@@
?N@@@@6X 3@@@@)X?he@@@@@
3@@@@)X? N@@@@@)Xhe3@@@@
V4@@@@)? ?@@@@@@)heV4@@@
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@@6K V'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@6K? ?V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@6K? V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@6K? ?V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K V'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K ?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@6K V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@6K? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@6K? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@6K 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I'@@@@@@@6K N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

'6K? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V4@@@@6K ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@6K? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@6K J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@6K? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@6K ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
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ºGO ���dG

Èf��dG ¼¡�²dG

¹LCG

¹LCG



ø 1850 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 04 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»aÄf 25 ��¡�dG ø17 $ª``````»```��e

�ÇLÄdÄÇH ¹Çd�Ð AG�LEG ¢ a�j ¼Á�e
Qh�e �O�M Ô Â�q�¡�J �©H ½�dG Å¸Y

�»µÞ ½�eCG (½ .�) ¼Á�ÙG ¹�e
Â�»c�ô «Ä�¡SCÕG �j�Áf �bG�¡�dG

¹Çd���H ½�Ç²dG Â¡ aQ �»Á�H
�d�M Ô À�c ÀEG �a�©Ù �ÇLÄdÄÇH

ÂJQ�Ç¡S ½G�£¡UG A�¾KCG �µ¡S
 .i�NCG IQ�Ç¡�H

�Á¡T ÛEG �Ç¡ ²dG ªF�bh OÄ©J
�O�M ªbh �ÇM ,2002 é»¡�jO

îÇd °¡�¾dGh I�¡T�©dG Å¸Y Qh�e
ÀCG �©H ,ÜGh�£¡SG ³j�£H

IQ�Ç¡�H ¼Á�ÙG IQ�Ç¡S �e�£¡UG
�W�¡�dG QÄ¡ M �¾Yh ,i�NCG

½�Ç²¸d �Á�²aG�e ¼Á�ÙG ¿e ��¸W
ÕEG ,½�dG Å¸Y �ÇLÄdÄÇH ¹Çd���H

Â¡ aQ Qq�H �bh ,¢ aQ ¼Á�ÙG ÀCG
Ú ÂfC�H �»µôG �¡�ÇFQ �¸W

½�Ç²dG æ��dG ³F�¡�dG ¿e �¸£j
Ãé�YG �e G�gh ,¹Çd���dG ¢�¯¾H

ÂfCG �cCGh ,G�ÇÐh G�ÇÒ ¼Á�ÙG
ÃQh�H .ÂÇYh ¹e�c Ô À�c

�¡ Þ ��ÇZ �qcCG ¼Á�ÙG Èe�Þ
,�ÇF�¡ ²dG �Ç£�¡ dG ¿e �¾j�©ÙG

Úh ��L�¯e À�c �O�×G ÀCGh
�d�£Çd ,Â¸cÄe ÂÇa �q�¡��j

Ü��d�Hh �ÇdhDÄ¡�ÙG A�¯�f�H
¼µ×G ¹LCG �bh ,Â¸cÄÙ IAGédG
 .¹�²ÙG «Ä�¡SCÕG ÛEG �Ç¡ ²dG Ô

 æ�»Ç¸¡S �jO�f ø
�H�H �»¡�J �Çf�ÙCG �»µÞ

�Çeî¡SÕG �Çd�²�¸d �²ah ��fGÄÇ×G
��j ÂfC�H �Çf�ÙCG Ô �»µÞ �¡ b

��fGÄÇ×G �H�H ��¡�²d ��»¡�dG
GPG Å�M �Çeî¡SÕG �Çd�²�¸d �²ah

ÀÄf�²dG ªe ¢VQ�©�j ¶dP À�c
 .ÀGÄÇ×�H ³a�d�H ¢U�ØG æ�ÙÕG

�Çf�ÙÕG �jQGOÕG �»µôG �d�bh
�j�»M ÀÄf�b ÀG ���jÕ Ô
Ô ÂÇ¸Y ¢UÄ¡�¾ÙG ÀGÄÇ×G

ª¾ç Õ æ�ÙÕG QÄ�¡S�dG
¼¸¡�e ��¡�b �¾e ¿e òdhDÄ¡�ÙG

 ��fGÄÇ×G �H�d �¡�NQ
³a�dG ��Y�»L ��d�Wh

�HP ¢VQ�©J È�dG ÀGÄÇ×�H
�j�¡��H �eÄµ×G ��fGÄÇ×G

�©H ÀGÄÇ×G �j�»M òfGÄb
 .¼µ×G

ÀC�¡�H �e��Þ �¡T�²f �Çf�ÙCG �Á¡�Jh
ª»�óG Ô ¿j�L�ÁÙG �eO �Ç¯Çc

¿j�dG �ÁÇ»¸¡�e �»Ç¡SÕ æ�ÙÕG
ÀÄÇ¸e 3^2 ÜGÄ�H ¼gO�Y Q�²j

Ô ¼Á¾e Àhñ�c ¢�Ç©j �»¡�f
¼ÁfCG ¼ZQ �d�©¾e ��©»�Ý

 .OÄ²Y �¾e �Çf�ÙG Ô ÀÄ»Ç²j
Èc�J Ägh ��¡�²dG �¸W À�ch

�e�Y 25 �¾e �Çf�ÙG Ô ¼Ç²j
¼¾¬dGh �Ç¡T�ÙG �H�H Âd ��»¡�¸d

�b �Çeî¡SÕG �Çd�²�¸d �²ah
 .1995. ½�Y Ô ¢ aQ

Å¸YCG �¡ b 2002 ½�Y Ôh
ÀG ��j ÂfC�H �Çf�ÙG Ô �»µÞ

Âf�e�M ÀÕ �¡�NQ Å¸Y ¹¡��j
.�Ç¾j�dG �j�×G ¶Á�¾j �Á¾e
�eîY i�NCG I�e ¶dP Q�KCGh

´Ä²M ÀÄf�b ÀG �ÇM ½�Á¯�¡SG
ÀÄf�²dG ¿e A�L ÀGÄÇ×G

.QÄ�¡S�dG hCG æ�ÙÕG È¡S�¡SÕG

�Ç�©¡�dG �ÇWG�²ç�dG �j�FG�ÖG �jQÄÁ»ÖG
È¾WÄdG È�©¡�dG ¢�¸óG

È¾WÄdG «�a�dG �¾Ö

�j�©J
¼ÇYR ¿H ¿j�dG QÄf Å²¸J Å¡SCÕGh À�×G d��H

È�©¡�dG ¢�¸ó�H È¾WÄdG «�a�dG �¾Ö Ä¡ Y

�ÄÁÇe QÄ�c�dG ¼©dGh �CÕG ÀG�²a C��f ,È¾WÄdG

�©L�¯dGh ¹¸ÖG ��¡�ÙG G�g ½�eCGh ,¼ÇYR ¿H

,�¸¡�¾N �jÕh À�µ¡S �a�µH �qÙCG È�dG �»ÇdCÕG

ÕEG Â©¡�j Õ ,IQédG �ÁF�¾HCG �MCG ÀG�²a �KEG Å¸Y

�hQ �»¬�j ÀCG ¹Lh �Y ÛÄÙG ¿e ÄL�j ÀCG

Âf�¾L �Ç¡�a Â¾µ¡�jh �©¡SGÄdG Â�»M�H �Ç²¯dG

.ÀGÄ¸¡�dGh é¡�dG ¹Ç»L �©Ç»L �¾»Á¸jh

''ÀÄ©LGQ ÂÇdEG �fEGh Â¸d �fEG''

�ÇùaG�ù¬ÖG °ùFG�ùW ¿ùe
ÉCÕ ¿ùùùµç Èùùùù�ùùùùdG �ùùùùÇÙ�ùùùù©ùùùùdG
�ùÁùÇùa ªù¡SÄù�ùùdG ÜÄùù¡ a �M�ùùH
,³jÄ¡��dGh IQ�KEÕG ¿e �j�Ù
�j�FG�ùL À�ùe A�ù»ù¡SCG OÄùLh
�Ç�¾LCÕG ºh�dG ¿e �j�©d�H
�â �ÇùùM ,�ùùÇùùH�ùù©ùùùdG G�ùùùch
�ùùùÁùùù�ùùùH�ùùù�ùùùµùùùH A�ùùù»ùùùù¡SCÕG Ã�ùùùùg
�ùùÁùù�ùù̧ ùùZCGh òÇùù̧ ôG �ùùÁùù²ùùù£ùùùfh
�ç�ùùµùùJ ºh�ùùdG Ã�ùùÁùùH ³ùù¸ùùWCG
�ùÁù�ùjQ�ùJh �ùÁù�ù©ù¡Th �ùFG�ù�ù¸ùùd

.³j�©dG

Ô �»¡U�©dG �FG�ÖG
�Çµj�eCÕG I���ÙG ��jÕÄdG
�¾�q¯¡�J GPEG �¾fE�a ,�¾g ¿e
�ùùbO ícCÕG �ùùÇÙ�ùù©ùùùdG �ùùù£ùùùj�ØG
��Mh�¡�d�H �»Y�ÙGh îÇ¡�¯Jh
�ù»ù¡U�ù©ùdG ¼ù¡SG ÀCG �â ,�ùÇùùaGÄùùdG
ÈÖCG) È¡�f�¯dG �Á²£¾H �FG�ÖG

rAlgeÈùµù�ù¾ùÇùc �ùjÕÄùH OÄùLÄùe (
KentukyI���ÙG ��jÕÄdG Ô

òH �ùùùe G�ùùùj�Ðh ,�ùùùÇùùùµùùùùj�ùùùùeCÕG
 ¹Ç¯fCG È�¾j�eAmvilleG�ÇfhCGh

Oneida¼ùùùùùùùù¡SG �â �ùùùùùùùù»ùùùùùùùùc ,
À�¬Ç¡��Çe �jÕÄH �¡ jCG �»¡U�©dG
Èùù�ùùù¾ùùùj�ùùùe º�ùùù»ùùù¡T �ùùùÇùùùµùùùj�ùùùeCÕG

 ¾Çdñ�¡SrlingSte,ROQhhOEGh
Ô �ù»ù¡U�ùù©ùùdG ¼ùù¡SG �ùù¡ jCG ·�ùù¾ùùg
º�»¡T �Çµj�eCÕG �JÄ¡�Ç¾Çe �jÕh

 ¢SQÄùHQ�ùgÄùJ �ùù¾ùùj�ùùeHarbos
Two

 O�¡��dG Ô �¾J�H
À�¾�d Ô I�Ç¸Hh

�j�FG�ÖG À�ÙG A�»¡SCG ¿e
À�ùe Åù¸ùùY ³ùù¸ùù£ùùJ �ùùg�â Èùù�ùùdG
·�¾g ,Ú�©dG Ô I�j�Y �Ç�¾LCG
�ùÇù²ùj�ùaEÕG O�ù¡��ùdG �ùdh�ùH �ù¾ùj�ùùe
ªù²ùJ Èùgh ,�ù¾ùJ�ùH �ùÁùÇùù¸ùùY ³ùù¸ùù£ùùj
�Ä¾ùLh ù¾ùÇù»ùÇù¡�J �ù¾ùj�ùe º�ù»ù¡T
�LÄj �»c ,��f�H Ü�¡SQÄe �¾j�e
��jÕÄd�H �¡ jCG �¾J�H �¾j�e ¼¡SG
�jÕÄH ¶dPh ,�Çµj�eCÕG I���ÙG
�ùùù¾ùùùj�ùùùùe �Äùùùù¾ùùùùL �ùùùùÇùùùù¾ùùùùÇùùùùL�ùùùùa

®QÄ�¡�¾¯Ç�¡S
�ù¾ùj�ùe ,I�ùÇù¸ùH ¼ù¡SG ³ù¸ùù£ùùjh
À�¾�¸H ª²J �j�¸H ¼¡SG Å¸Y ,OhQÄdG
�Ä¾L �ùj�ù�ù�ùd�ùH ¶dPh ³ùÇù²ù¡�dG

IGP�ù�Ì �ùfÄùù»ùù¡T �ñ¡S �ùù¾ùùj�ùùe
.½Ä¸H �¯c �²£¾e

I�j�L Ô �¾Ç£¾¡�b
GO�¾j�Z

´�ù¡�dG �ùù»ùù¡U�ùù©ùùd �ùù�ùù¡�¾ùùd�ùùH
Ã�g ¼¡SG �â �¾fE�a ,�¾Ç£¾¡�b
È¸ôG Â²£fh Â�H��µH �¾j�ÙG
Ô �ù©ùbGÄùdG ¢�jO�ùùfh�ùù¬ùùdG Q�ùù�ùùH
³ù¸ù£ùj Äùgh ,Èùù¡�¸ùùWCÕG ¤ùùÇôG
ÈH�¬dG �Ä¾Ö�H ª²J �¾j�e Å¸Y
¿ùùùµç �ùùù»ùùùc ,GO�ùùù¾ùùùj�ùùùZ I�ùùùj�Ö
écCG �b�H �¾j�ÙG Ã�g �j�Ð
�f�ù¡S �ùù¾ùùj�ùùe ¿ùùe �GëbÕG ªùùe
·�¾g ,(¢�LQÄL �f�¡ShCG) �QÄL
�jÕÄH ª²J �¾Ç£¾¡�b �¾j�e ¶d�c

 Èùc�ù�ù¾ùÇùcKentucky��jÕÄd�H
�¾j�e º�»¡T �Çµj�eCÕG I���ÙG

 ¢�¬¾j��¡S ¿jOQ�gHardin Springs
 �ùjGO �ù¾ùj�ùe �Äù¾ùùLrDye�ù»ùc ,

�»FGOh �¾Ç£¾¡�b �¾j�e ¼¡SG �â
�ùÇùµùj�ùeCÕG I�ùù�ùù�ÙG ��ùùjÕÄùùd�ùùH
�¾ùj�ùe �Äù¾ùL ,À�ù¬ù¡��ùÇùe �ùjÕÄùH

 ¹ÇaëfÄ¡Srevillecentº�»¡Th
 ÀÄùù�ùùÇùùH �jGh �ùù¾ùùùj�ùùùePigeon

White¼ùùù¡SG ¶d�ùùùc ³ùùùù¸ùùùù£ùùùùjh ,
À�ùùe i�ùùMEG Åùù¸ùùY  �ùù¾ùùÇùù£ùùù¾ùùù¡�b

.Å»¦©dG �Çf�£j�H

�¾ÁdGh ò�¾LQCÕ�H ÀG�gh
¼ùùùùù¡UGÄùùùùù©ùùùùùdG A�ùùùùù»ùùùùù¡SCG ¿ùùùùùùe
�ùùù¾ùùùj�ùùùe ¼ùùùù¡SG �â �ùùùùj�ùùùùFG�ÖG
�ù¾ùj�ùe Åù¸ùY ³ù¸ù£ùùj Äùùgh ÀG�ùùgh
Äùg ¹ùe�ùµùd�ùH �ùÁù»ù¡SEG ò�ù¾ùLQCÕ�ùH

 ÀhQhCG �¯jÄfÕ ÉO ÀÄfQGQ À�¡S
San Rarnon de la Nweva Oran
�¾j�e º�»¡T �¾j�ÙG Ã�g ª²Jh ,

 �Çµj�eCÕGEmbarcacion�»c ,
ÀG�ùùgh �ùù¾ùùj�ùùe ¼ùùù¡SG �ùùù¡ jCG �â

Q�ùùJhCG �ùù²ùù£ùù¾Ì ¶dPh ,�ùù¾ùùùÁùùùd�ùùùH
,QÄùH�ùLGQ �ù¾ùj�ùe ��ùùZ ¢�jOG�ùùH

 GQ�ùùJBG �ùùù¾ùùùj�ùùùe ´�ùùù¡ThAtarra.
ÀG�gh �¾j�e ¼¡SG ¶d�c ·�¾g

 iÄùùùjEG �ùùùjÕÄùùùùHIowa��jÕÄd�H
�¾j�e º�»¡T �Çµj�eCÕG I���ÙG

 ¶f�ùùH �ùùj�ùùùaFaibank�Ä¾Lh
 �j�¬�¡�jh �¾j�eWestgate.

ÀG�ùgh �ù¾ùj�ùe ¼ù¡SG �ù¡ jCG ³ù¸ù£ùùj
ÉQÄ¡�Çe �jÕÄH ª²J �¾j�e Å¸Y
�¾j�e �Ä¾L I���ÙG ��jÕÄd�H

 ÉÕQÄùùerleyMo�¾j�ùe ��ùZ
 ÀÄ�¾ÇHBenton�¾j�e ´�¡Th

 ¢�¾ÇaOCGAdvance.

�jñ�Çfh �Çf�ÙCG Ô I�Ç©¡S
´�Ç¡�dG G�g Ô °j� q£dG ¿e
Âùù�ùùH�ùù�ùùµùùH I�ùùÇùù©ùù¡S ¼ùùù¡SG �â ÀCG
G�j�Ðh ,�Çf�ÙC�H È¸ôG Â²£fh

�²ù£ù¾Ì À�ù¡�jQO �ù¾ùj�ùe �Äù¾ùL
�ù»ùc ,�ùÇùùfÄùù¡�c�ùù¡S (�ùù©ùùW�ùù²ùùe hCG)
��ù¬Ù�ùH I�ùÇù©ù¡S �ù¾ùj�ùùe �ùùLÄùùJ
°ùj�ùdG �ù²ù£ù¾ùùe ¿ùù»ùù¡V Åùù¡�bCÕG
�¾j�e ´�¡T �j���d�Hh �ah�©ÙG

.Â¸dG ��Y É�Ç¡S
I�ùùÇùù©ùù¡S ¼ùùù¡SG ¶d�ùùùc ·�ùùù¾ùùùg
ªù²ùJ �ùjñ�ùÇù¾ùH �ù¾ùj�ùe Åù¸ùY ³ù¸ù£ùj

Äù¬ùùfÄùùZQCG �ùù¾ùùj�ùùe ´�ùù¡TArgung
À�ùùùùù¾ùùùùùÇùùùùù¾ùùùùùj�ùùùùù¡S �ùùùùù¾ùùùùùj�ùùùùùe QGÄùùùùùL

ÈLGOSainyinan¼ùù¡SG ³ùù¸ùù£ùùjh ,
¤�¡ d�Hh À��¡�c�H Ô �¡ jCG I�Ç©¡S
�¾j�e �Ä¾L À��¡Sh�¾g �©W�²Ì

 ¿j�dG A�ÁH É�f�eBahauddin
Mandi�¾j�Ù ¼¡SG �LÄj �»c,

�¾ÇY Ã�g .³Ç²¡�dG À�¾�¸H I�Ç©¡S
À�ÙG ¢ ©ùH A�ùù»ùù¡SCG ¿ùùe �ùù£ùùÇùù¡�H
�ùeh Ú�ù©ùd�ùH I�ù¡��ùù¾ÙG �ùùj�ùùFG�ÖG

!ÉQ�f Äd �gícCG

¿»¡V ¿e ÀG�ÇÙG Ô �©eÕ A�»¡SCG
QÄùù�ùùc�ùùdG'' :º�ùù�ùùeCG ¢�b�ùùù¾ùùùe �ùùùF�ùùùe �¡S
QÄù�ùc�ùdGh QÄù�ù¡S�ùH �ùÁùù©ùùe ¿ùùe ''�h�ùùcÄùùH
�Ç¸Çùa'' º�ù�ùeCG �f�ùLCG I�ùJ�ùcOh''�ùÇù�ùjÄùW''
GÄ¡Vq�ù©ùJ ,''OhÄùfG�ùZ''QÄù�ùc�ùdGh ''�ùZ�ù¾ùÇùZ
�¾e �FG�ÖG Ô �Á�¾ÙG ��²¸dG ¹c�¡�Ù
�c��¯dG ¢VG�eCÕG ¿e �×G Ô ÃQhOh1969
�ùùÁùù¾ùùe ,Q�ùù¬ùù¡�dG º�ùù¯ùùWCÕG ¹ùù�ùù²ùùJ Èùùù�ùùùdG
º�©¡�dGh ��¡�×Gh ¢SÄf��Ç�dGh �jñ�a�dG
¹ù¡ ¯ù¸ùd Àh�ù¡V�ôG ¢Vq�ù©ùJh ,Èùµùùj�ùùdG
¿e ±ÕBÕG I�ÇM P�²fEG Ô ��M�²¸d ñ�µdG

.�jÄ¾¡S òj�FG�ÖG
�Y�ùùù£ùùùù�ùùùù¡SEG ,ò¸ùùùùN�ùùùù�ÙG �¡�Mh
�ùùùj�ùùùbÄùùùdG À�ùùù»ùùù¡V �ùùùj�ùùùFG�ÖG �ùùùùdh�ùùùùdG
�Ç»¸©dG ��ÇLÄdÄ¾µ�dG ¹¡ ¯H �ÁÇ¾WGÄÙ
�g�j�¡�Jh ,º�óG Ô �©�q�ÙG ��j�×G
ÀhO º�¯WCîd �Ç²¸�dG �e�fRQ ³Ç�£J Å¸Y
«ÄLQ I�J�c�dG ¢ ©H �qcCGh .�¡SO�¡�dG ¿¡S
�ùùjñ�ùùa�ùùd�ùùc �ç�ùù²ùùdG ¢VG�ùùeCÕG ¢ ©ùùùH
��¡�H IÄ²H AG�¯¡�dG Å»×Gh ��¡�×Gh

³ùW�ù¾Ù�ùH ½�ù»ù�ùgÕG ¢�²ùfh ÈùYÄùdG �ù¸ùùb
¢VG�ùùeCÕ �ùùa�ùù¡VEG ,Oîùù�ùùù¸ùùùd �ùùùÇùùù¸ùùùNG�ùùùdG
QÄÇù£ùdG G�ùfÄù¸ù¯ùfCGh À�ùW�ù¡�d�ùc I�ù¡U�ù©ùe
,¿ùùjñ�ùùµùùdG �GhQCG �ùù¡�Ð ºG�ùùùJ Õ Èùùù�ùùùdG
½�ùc�ùd�ùùH �ùù£ùùÇùù¡�H �ùùH�ùù¡UEG ÀCG ò�ùù¡VÄùùe

��Çà ÀÄµJh ¹Y�¯�J ÀCG �ÁfC�¡T ¿e ÉO�©dG
Å¸Y ÀÄ¸N��ÙG Oq�¡Th ,±�£ÙG �NBG Ô
¢VG�ùeCÕG �ùùWQ�ùùN ªùùe ¼ùù¸ùùbC�ùù�ùùdG �ÄùùLh
�ùÇùF�ùHÄùdG ³ùW�ù¾ÙG �ùù�ùùa�ùùµùùeh I�ùùj�ÖG

.�ÇeÄ»©dG ��¡�dG �jÄ£J ±�ÁH

`dG ´Ä¯J �ÇF�bh ��¡�f ��M�²¸dG �aÄJh
�j�©ÙG ¢VG�eCÕG °¸�ß ¿e �F�Ù�H 99
¢VG�eCÕG ¢ ©H A�¾��¡S�H �j�©ÙG ñZh
OÄù²ùùJ Èùù�ùùdG Iñ£ØG ��ùù¯ùùY�ùù¡ ÙG �GP

.�Ç²¸�¸d ¢��¡�dG ª¡ �j Ú GPEG �Ä»¸d
A��WCÕGh I�J�c�dG ¢ ©H ¿¡���¡SGh
��ù�ùÇù²ùù¸ùù�ùùd�ùùH òj�ùùFG�ÖG ��ùùe�ùù»ùù�ùùgG
��²¸ùd�ùc ¢VG�ùeCÕG °ù¸ù�ß ¿ùe �ùj�ùbÄùdGh
¹N�e I�Y�b ��¡UCG É�dG ½�c�¸d O�¡ ÙG
�F�¡�f ¹X Ô òj�FG�ÖG �a�µd A��¡T ¹c
Â¾e Qq�Ð È�dG ��¡�¸d �ÇÙ�©dG �»¦¾ÙG
ÛEG ºÄ�ù�ùj ÂùfCÕ Ã�ù¡V �ùÇù²ù¸ù�ùd�ùH �ù¡�¾ùJh

.�bÄdG ªe ñ£N ¢V�e
A�ùù�ùùWCG ¿ùùe Àh�ùùù¡V�×G �ùùù¡��ùùù�ùùù¡SGh
��M�²d QÄÁ¦H GñN ��¸Wh ò¡SQ�àh
�¸J�²dGh �¾e�ÙG ¢VG�eCÕG ¢ ©�d I�j�L
�¯¸�õG ��µdG ��H�Á�dGh ��f�W�¡�d�c
È�dG ¶¸ùJ A�ù¾ù�ù�ù¡S�ùH ,��ù¡Shñ¯ùdG ¢ ©ùHh
ª````e º qÄ��Jh �````Á�jG�H Ô �````ÇfGÄÇM ÀÄµJ
��````fGÄùùÇ×G ½�````¡�LCGh ¼ùù¸ùùbC�ùù�ùù�ùùd �bÄùùùdG
¢Shñ¯dG º�²�fG �Ç¸»Y ¹qÁ¡�J È�dG �j��dG

.À�¡�fEÕG ÛG

�»¡U�©d�H È�£dG Â�¡Th È�£dG ¶¸ q¡�¸d æ��dG È¾WÄdG Å²�¸ÙG

�```FG�ÖG Ô I�```aÄ�e ��```M�²q¸dG ¿```e �``````F�Ù�H 95 ¿```e �```jRCG

À�¾�d Ô Å�Mh ò�¾LQCÕGh �Çf�ÙCGh �¾ÁdGh �µj�eCG Ô �LÄJ

�``````````````Ç�¾LCG ÀG�``````````````¸H Ô �``````````````j�FG�L À�``````````````e

�j�FG�ÖG ���Ç²¸�dG �eG�H ºh�¾J É�dG È�£dG Â�¡Th È�£dG ¶¸ q¡�¸d æ��dG È¾WÄdG Å²�¸ÙG �»¡U�©d�H ¢�eCG ºhCG �e��¸d �Ç¾WÄdG ���µÙG �¾¡ �MEG
Ô �Ç²¸�dG �e�fRQ ¹e�c ½Äj QG�e Å¸Y GÄ¡�b�f ¿j�dG ��¸£¸d �jÄb GQÄ¡ M Å²�¸ÙG �Á¡Th .ºÄWCG I�ÇM À�»¡ d �ÁJQh�¡Vh �F�Ù�H 95 È q£¬J È�dG

.�¡�©dG À�¡�fE�H ¶�¯J È�dG I�j�ÖG ¢VG�eCÕG �WQ�N ªe ¼¸bC��¸d �ÁY��JG �LGÄdG ´�£dGh �FG�ÖG

�Ç¡VGQ .�

ÜîÇa �Ç¡TQ

�j�¸H ���gEG ,2004 é»¡�jO 19 �jQ��H
�ùù©ùù¡�H �ç�ùùL  ªùùbh Åùùù¸ùùùY �ùùùe�ùùù¸ùùùH �ùùù¡�b
�f�ùc ,�ù©ùÇù¦ùa �ùÇù¡�Mh º�ù»ùYC�ùH �ùHÄùù�ùù¡�e
(¥ .¢U) �²Ç²¡T ¿e �Ç¯J�g �Ù�µÌ �Á�jG�H
QGhO �ùùù²ùùù£ùùù¾Ì ¿ùùùc�ùùù¡�dG I�ùùù"ÄùùùùH ÄùùùùY�ÙG
ÛEG �fGh�e I�FGO �e�¸H �¡�b �j�¸H ÉQ�»¡�dG
±�£�N�H �Ç¯J A�ÙG ÉOGÄH ·Q�dG �d�¡�e
±�W ¿e �»©dG ¿e ¢SO�¡�dG �²©dG Ô �Ád �CG
Åùù¸ùùY íùùoY ·Q�ùùdG ¹ùùq²ùù¾ùùJ QÄùùùah ,òdÄùùùÁÝ
Ã�ÁX Åù¸ùY Åù²ù¸ùe Âù¾ùµù¡�e QGÄù�ùH �ùÇù�ù¡ dG
�»c ,�¾©W 16 ÂÇ²¸J �²Y ÂF�e�H �Lq�¡ e
Ô À�ùùM�ùùLh Ã�ùù¯ùùb Ô �ùùF�ùùZ �²ùùK §ùùMÄùùùd
�ç�L Ô �H�¸d ¢Vq�©J ÂfCG È¾©j �e ,��b�dG
ÀCG �eEG ¼FG�ÖG ¿e «Ä¾dG G�gh .�©Ç¦a ¹�b
¼Á¾Y ±�©j z�Ç¡�¾L PGÄ¡T{ ¹©a ¿e ÀÄµj
hCG ,�Ç�¡ dG ±Q�©e ¹©¯H hCG òa�dG �²×G
Å¸Y QÄ�©dG �²Y �LQCÕG À�c À�K ³j�W ¿Y
�ùe À�ùY�ù¡S PEG ,�ç�ÖG ��ù¡�Ì ¿ùj�ùù�ùù¾ùùN
º�b �e�¾Y È¡�MÄdG ¹©¯dG ¥ÄÇN �¯¡�µfG
G�g �g�¡T ÂfEG (« .�) ÄY�ÙG �Q�bCG �MCG
¿j�j�¡T �G�£¡VGh �JÄJ �d�M Ô ñNCÕG
�»Ça ,Å¾»ÇdG Ã�j Å¸Y IO�q»¡V ª¡ j À�ch
(� .�) ¢��ùùùù¡�dG �GP ÀCG �ùùùùLh�ùùùùùdG ��ùùùùùqcCG
QGÄ�H ªbGÄdG �Ád�¾e Ô �ÁJQ�jR Å¸Y O qÄ©�ÙG
�ÇM �JÄ�dG òY ¿e �eO�b �Ç�¡ dG ¿µ¡�e
Å�M ¹q¸�ÙG ÂdGh�¡S °Ç¯Î �Á¾e �¸W ,¼Ç²j

�ùÇùcC�ùJ �²ùùYh ,�ùùbÄÙG Q�ùùf ´Äùùa ò�ùù�ùùc�ùùdG
Äg �ç�ÖG Ô ¹»©�¡SG ��¾ØG ÀCG �¸F�©dG
�j�ù»ù�ùH ³ùÇù²ù�ù�ùdG �ùd�ù¡�e ��ùd�ùW ,�ùÁùµù¸ùe
Äùgh ,�ùùJÄùù�ùùdG òY ¼ùùÇùù¸ùùbEG ÛEG ¢U�ùù¡��ùùNÕG
�jQÄÁ»ÖG ¹Çch Âd ����¡SG É�dG �¸£dG
ÂH Â��¡�ÙG °ÇbÄJ ¼�Çd ,�Ç»Ç¸bEG ¢��õG

.1985 �ÇdGÄe ¿e Ägh (� .�)
,��¡ b�¾�d�H ��Ç¸e ¹Y�¯dG ���j�¡�J
¿HG Å²�dG ÂfCG ÂÇa �qcCG Âd �j�¡�J �NBG ¿µd
É�ùdG 1955 �ùÇùdGÄùùe ¿ùùe (½ .¢U) �ùùÇùù�ùù¡ dG
�¸W É�dGh ÅaÄ�ÙG Ã�L º�¾e Ô ¢�Ç©j
Âùg�ùµùj É�ùdG ÂùÇùHCG ¹ù�ùb Ô I�ùY�ù¡�ÙG Âùù¾ùùe
¿ùe ÃO�ùWh i�ùNCG ICG�ùùeG ¿ùùe �h�ùùJ �ùùe�ùù©ùùH
z�Çf��dG �Lh�dG{ ÂÇ¸Y �dÄ�¡SG É�dG º�¾ÙG
¹�b Ô I�Y�¡�ÙG Â¾e �¸W ,ÂdGÄeCG ��¸¡Sh
IC�a�µe ÃC�a�µjh ÂKGñe Å¸Y ¹¡���Çd Ã�dGh
¹ùY�ù¯ùdG �ùùj�ùù¡�J �¡�M ,¶dP �ùù©ùùH �ùùj�ùù¬ùùe
Â²aGQ �Ç�¡ dG ¿HG ÀCG ±�¡VCG É�dG È¡�ÇF�dG

 19 A�¡�e �¡SO�¡�dG �Y�¡�dG ÜGÄM/ 12/
ÂJGO�¾e Â¾e �¸Wh Ã�dGh º�¾e ��b 2004
�e�ù¾ùY Âùd �Çù�ù�ù¡�j ¿ùd ÂùfCG �ù�ù�ùH Âù»ù¡S�ùH
ÂLh�N �¾Yh ,ÉO�¾ÙG Äg Â¾HG ÀCG ·Q�j
¤²¡S Å�M Ã�¯b Å¸Y Â»µ¸H �q�¡�ÙG ½�b
¼K ��¾�H �Á¦dG Ô Â¾©£H Â¾HG ½Ä²Çd �¡VQCG
¸�e ��¡Sh ÂHÄÇL ¢�Ç�¯J Ó �g�©H ,Â�HP

q�a ¼K ,ÂJRÄ�H �f�c É�FG�L Q�¾jO 2400

È�dG ½�dG ª²H ¹¡�¬H ½�bh (� .�) �q�¡�ÙG
¹ù�ùb �ùbÄÙG ´Äùùa Ã�ùù¡�fh ÂùùdGh�ùù¡�H �²ùù¸ùùY
òY ÛEG IOÄ©dGh �MG�¸d I�µ¡�H ÛEG Ã�¯¡S
¿ùHG ¿ùµùd ,¢ �ù²ùdG ÂùÇù¸ùY Èù²ùdCG �ÇùM �ùJÄù�ùùdG
Â�bîY Å¯fh �jGh�dG �µfCG (½ .¢U) �Ç�¡ dG

 .(� .�) �Á�µJ�Ìh �ç�Ö�H
�ù»ùµÞ Åù¸ùY �ùùÇùù¡ ²ùùdG ¢V�ùùY ºîùùNh
¿HEÕG{ �ùÁùdîùN ¼ùÁùJG Èù�ùdG �ù¾ùJ�ù�ùH ��ùj�ù¾ÖG
QG�¡UEÕG ³�¡S ªe É�»©dG ¹�²d�H zÂ²j�¡Uh
±ëYEG ,�Ç¡�Mh º�»YCG º�»©�¡SGh � q¡UëdGh
¶ q¡�Òh �ç�ÖG ��µJQ�H (� .�) ¹Y�¯dG
¿ùHGh Âùù²ùùj�ùù¡U �ùùcQ�ùù¡�e ºÄùùM Âùù�ùùj�ùù¡��ùùH
�d�W �¸jÄW ��©aG�e �²Yh .�ÁÇa �Ç�¡ dG
¶¸ç É�ùùdG z¿ùùHEÕG{ IAGéH ò»ùùÁùù�ÙG «�ùùùaO
�¾e È¸²Y ¢V�e ¿e ÂJ�f�©e �cDÄj �Ç�W �¯¸e
IO�YE�Hh ,�ÇdhDÄ¡�ÙG ¹q»Ð ¿e ÂÇ¯©j �¾¡S 23
��¡ dG ÛEG É�»©dG ¹�²dG ¿e �»Á�dG °ÇÇµJ
�ùùùù¡�b ÀhO I�ùùùùùaÄùùùùùdG ÛEG Èùùùùù¡ ¯ÙG ��ÖGh
�H�Ç¾dG ¿µd ,(� .�) ¼Á�»¸d ��¡�¾d�H �ÁKG�MEG
Ägh ,�©e ò»Á�ÙG ³M Ô ½G�YEÕG ��¸W
�e�¾Y æ��dG ³M Ô Â�Ç��J Ó É�dG �¸£dG
�ù»ùÇùa ,½G�ùYEÕ�ùùH �ùù»ùùµôG ÂùùÇùù¸ùùY �»ùùµùùM
ªù¾ùù²ùùJ Ú IAG�ùùH ,IAGédG ¿ùùe ¿ùùHÕG O�ùù¯ùù�ùù¡SG
Ô ,±�¾�ù�ù¡SÕ�ùH �ùÁùÇùa �¾ù©ùW Èù�ùdG �ùH�ùÇù¾ùdG

.½G�YEÕ�H IQh�dG �ÁH ³£¾J �Ç¡ b �d�K
 È¡�Ç¸M �g�W ø

�Ç¡V�e ���¡SCÕ æ��dG ¶j�¡�dG �CG q�H �»µôG

�``````````¾J��H �``````````¾©W 16 `H ÃQ�``````````L ¹``````````J�²d ½G�``````````YEÕG

��M�²¸dG %5 ¿e ¹bCG OQÄ�¡�J �FG�ÖG½/
�:

IQ
Ä¡

U



�``````````a�²Kø 1850 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 04 `d ³aGÄÙG  ø ½2006 é»aÄf 25 ��¡�dG ø19 $

CHERCHE CHERCHE AA LOUERLOUER
UN HANGAR COUVERTDE 2500 m2 ET PLUS SITUE SUR AXE 

AUTOROUTIERDAR EL BEIDA - ROUIBA - REGHAIA

FAXER OFFRES AU: (021) 50 . 63 . 90

IMPORTANTE ENTREPRISE

I�J�¡SCG �Á£ q¡�¾j
�¡�f�a ¿e ÀÄ q¡��ß

 �Ç¾jÄµJ ½�jCG
°Ç£¡�H ��¡�ÙG Ô

�Ý�f�H �»â �Çfh�©J �� q£¡S
é»ùùùùaÄùùùùf 29 ,28 ,27 ½�ùùùùjCG �ùùùùj�ùùùùK
�Ç©»L �»g�¡�Ìh °Ç£¡S ��¡�Ì
�ù»ù¡U�ù©ùdG �ùFG�ÖG ¿ùe �ùùÇùùdGRñ¡T
ÀÄùùÇùùd ¿ùùe 2 �ùùj�ùùJñL �ùùÇùù©ùù»ùùùLh
¿ùùjÄùùµùùJ ÛEG ±�ùùÁùùj ,�ùùùÇùùù¡�f�ùùù¯ùùùdG
¢�ùqH�ùJ Âù�ù¡T �¡�ù q¡�Nh ,ÈùM�ù¡�e

�och ÀÄÇM�¡�e Â¾e �Ç¯�¡�j ³¸¬e�
�G�J ¹e�c ¿e ��¸£dG Å�Mh ��q

.�jÕÄdG
Âùù£ùù¡�¾ùùJ É�ùùdG ¢�ùùqHëdG G�ùùg
¶ÇùùùùfÄùùùùe{ �ùùùùù¡��õG IP�ùùùùù�ùùùùù¡SCÕG
ÂÇa ºh�¾��¡S �¡�f�a ¿e z�ÄNQ�g
��ùù¡�ÙG �ùùjQ�ùù�ùùc ªùùÇùù¡VGÄùùe I�ùùùY
,¹�ù»ÙG ¿ùjÄùµùJh ÈùeGQ�ùdG ¢�¾ùdGh
°ùùj�ùù©ùù�ùùdG Åùùù¸ùùùY �q�ùùù©ùùù�ùùù¡S �ùùù»ùùùc
�ùÇùM�ùù¡�ÙG �gG�ÙGh ¢SQG�Ù�ùùH
�Çù²ùj�ùZEÕG �ùj�ùÇùLGëdG ¿ùe AG�ù�ùHG
Èù¡�f�ù¯ùdG ÈùµùÇùù¡SîùùµùùdG ��ùù¡�ÙGh
�ù¡U�ùa Èùgh ,ÈùJQîùjO �ùj�ùÇùeÄùùch
�a�©ÙG ��¡��cÕ ��f�¡S ÀÄµ�¡S
G�g ¿e «�£�¡�ÙG Q�b IO�¯�¡SÕGh
�ùùùÁÖG ��ùùùùqah �ÇùùùùM ,�ùùùùe�ùùùùfédG
¿e ÂM�âEG ���¸£�e ¹c �»¦¾ÙG
30 �¸Çd �¡� q¡�N �»c ,½�©WEGh AGÄjEG
È�dG �ÇµÇ¡SîµdG Å²Ç¡SÄ»¸d é»aÄf
hë¡�j�ùùùùe �ùùùùÁùùùùÇùùùùù¸ùùùùùY ±�ùùùùù¡�Çùùùùù¡S
¢�ÇùùùùùdEG{ �ùùùùùÇùùùùù¾ùùùùùWÄùùùùùdG Gë¡�cQhCÕG

 zÈùù�ùùj�ùù¡SELISE SAIDJI.
¿ùe GA�ùùL �ùùe�ùùfédG G�ùùg Åùù²ùù�ùùjh
�¸ÇW �»â �Çfh�©J �ÁJq�YCG I�¾LCG

.�eO�²dG �Á¡TCG 6
ñ¾e ¢SGO�eÄH ø

�Çf�K ½q�µoj �bQ�¡�dG �¡�¾e
Âùù²ùùq²ùùM É�ùùdG ��ùù�ùù¾ùùùdG �ùùù©ùùùH
��ùY �ù¸ùÇù�ùMÄùH ,É�ùFG�ÖG �ù¡�¾ÙG
Èùù�ùùdG �ùù²ùùùH�ùùù¡�ÙG Ô ,À�ùùù»ùùùM�ùùùdG
�bQ�¡�dG IQ�eEG Ô G�NDÄe �j�LCG
Åù¸ùùY Âùù¸ùù q¡��ùù�ùùH �GQ�ùùeEÕG �ùùdh�ùùH
�¾j�e ¿HG Äg �g ,æ��dG �c�ÙG
Ô �ùÇùf�ùK ½q�ùµùoj �ùù²ùù¸ùù©ÙG QÄùù¡�ÖG
�ùbQ�ù¡�dG I�ù¾ùb �e�ùbCG �ù²ùùa ,Ã�ùù¸ùùH
I�Áù¡S (�ù¾ùÇù£ù¾ù¡�b Ô ÂùJQGR Èù�ùdG)
ÂùùJ�ùùÇùùM ¿ùùY �ùùù¸ùùùe�ùùùc �ùùù¡�M ¢�eCG
ÛEG ÂfGñLh Â�¸F�©H GA�H �ÇeÄÇdG
Ô ¼ùùÇùùbCG ¹ùùù¯ùùùM Ôh ..Âùùù�ùùù©ùùùe�ùùùL
Ú É�dG ÜGÄdG QÄ¡ �H �ÁM�¡�e
I�ùù¾ùù²ùùdG ½q�ùùµùùoÇùùd �ùù¡U�ùù¯ùùdG � qÄùùù¯ùùùoj
ª�»oÇd ,�j�eQ �jG�ÁH �©e �¡�¾ÙGh
IOÄ¡�fC�H QÄ¡ ×G �¸ùÇù�ùMÄùH �ùg�ù©ùH
 .ªÇ»ÖG �Á©e �h�Î È�dG zÈeCG{

½q�ù²ùùe ��ùùYCG �ùù²ùùd ñc�ùù�ùù¸ùùd
Èù�ùdG �ùX�ùù¾Ù�ùùH Âùù²ùùj�ùùah �ùù¡�×G
ÂJQ�jR ÂJO�bh ,�FG�ÖG �ÁH �N�J
�¾j�e �Á¾e ³W�¾e I�Y ÛEG Ã�g
�ùùg�ùù�ùù¡�H �ùùùÁùùù�ùùùfG ¿ùùùjCG ¹ùùù�ùùùÇùùùL

.È©Ç�£dG
½ .� ø

�»¡U�Y Q�WEG Ô ¢V�©oj
�ÇH�©dG �a�²�dG

¼¸Ça �jÄ¡�J ÈÁ¾j Q�µM
''�¯¡UCÕG �Ç�dG''

¿ùe ¹ùe�ùc �ùÁù¡T ÜGÄùM �ù©ùùH
«Ä�¡SCÕG G�g ��H ÅÁfCG ,¹»©dG
¼¸Ça �jÄ¡�J Q�µM �»Y ��õG
z�¯¡UCÕG �Ç�ùdG{ ÀGÄù¾ùY ¹ù»ù�ùj
Åùùù¸ùùùY Ã�ùùùjÄùùù¡�J i�ùùùL É�ùùùdGh
�ùjÕÄùH ³ùW�ùù¾ùùe I�ùùY iÄùù�ùù¡�e
¼ùùb�ùù£ùùdG À�ùùc �ÇùùM ,�ùùù¸ùùù¡�¾ùùùN
�ÇùeÄùj ¹ù²ù�ù¾ùj Èù¡�f�ù¯ùdG Èù¾ù¯ùdG
�ñ�NG È�dG ³W�¾ÙG ÂJ�g òH
�ù²ùùe ¿ùùe �ùùbîùù£ùùfEG ,�ùùjÄùù¡��ùù¸ùùd
.�¸¡�¾N �¾j�ÙG ¤¡SÄH �e�bEÕG
È�dG �Ç¡S�¡SCÕG Qh�ôG ¿Yh
�ù¡VhCG ,¼ùù¸ùùÇùù¯ùùdG G�ùùg �ùùÁÖ�ùù©ùùj
�ù»ùY Q�ùµùM ÈùF�ù»ù¾ùÇù¡�dG ��õG
�ùùù¡TOQO Ô ¹ùùùùÇùùùùM�ùùùùdG �ùùùùY�ùùùù¡S
zÈùùeÄùùÇùùdG ´h�ùù¡�dG{ ªùùe Iñ¡�b
�ùùjÄùù¡��ùùH ½Äùù²ùùj I�ùùe ºhCÕ ÂùùfCG
¢SGQhCÕG �ùùùùù²ùùùùù£ùùùùù¾Ì ¼ùùùùù¸ùùùùùÇùùùùùùa
Â�jG�H ¿ùe �ùjh�ù¡�dG �ù�ùÁù¸ùd�ùHh
QGÄùWCG Qh�ùJ �ÇùM ,Âù�ùj�ùÁùf ÛEG
I�ùùùÇ×G ªùùùùbGh ºÄùùùùM ¼ùùùù¸ùùùùÇùùùù¯ùùùùdG
¿ùùe �ùùjh�ùù¡T �ùù¸ùùF�ùù©ùùd �ùùÇùùeÄùùÇùùdG
Åù¸ùY ¿ù£ù²ùJ Iñ²ù¯ùdG �ù²ù�ùù£ùùdG
�²£¾Ì �Ç¸�L �¸¡�¸¡S iÄ�¡�e
¢Vq�©�J �ÇM ,-I�e�W- �ÇF�f
�Á¾HÕ �ÁfG�²a �²Y �Ç�dG �HQ
A�ù¾ùKCG Qh�ùe �O�ùM Ô �ùùÇùùMÄùùdG
�ùùùùùùùe�ØG AGOCG ¿ùùùùùùùe ÂùùùùùùùJOÄùùùùùùùY
¼â IO�ùM �ùeRCG ÛEG �ùùÇùù¾ùùWÄùùdG
�ù©ùHh .�ùÁù¸ù²ù©ùd �ùÁùfG�ù²ùùa �ùùÁùù¾ùùY
�Y�ùù�ÙGh I�ùùf�ùù©ÙG ¿ùùe �ùù¸ùù¡�¸ùùù¡S
��õG �ùùùùÁùùùùÇùùùù¸ùùùùY �q�ùùùùY Èùùùùù�ùùùùùdG
�ùùÇùù�ùù¡ dG �CG ¹ùù¡�JEG ,IO�ùù©ùùd�ùùùc
ÀCG ¹eCG Å¸Y �ùÇù¸ôG ��ù£ù¸ù¡�d�ùH
¹ùùLCG ¿ùùe I�ùùY�ùù¡�ÙG Âùùùd ½q�ùùù²ùùùJ
¼Ç¸ù¡�J Ó �ÇùM ,Âù�ùLhR P�ù²ùfEG
Åù¸ùY ÉÄù�ù�ùj Èùù²ùùF�ùùKh ¤ùùj�ùù¡T
��²ù�ùY�ùa �ùÇù²ù¯ù¸ùd �ùqÇùM QÄù¡U
ÛEG �j�L ¿e O�Y �Á¾HG ÀCG ½CÕG

.�Á�Y�¡S �Ç¯¡Th I�Ç×G
�ùùùjQ�ùùùJ ¿ùùùY Âùùùù�ùùùùH�ùùùùLEG Ôh
�q�ùùù¡U ,¼ùùù¸ùùùÇùùù¯ùùùdG G�ùùùùg ¢V�ùùùùY
Ô Âùù¡V�ùùY ¼ùùù�ùùùÇùùù¡S ÂùùùfCG ��õG
�ùÇùH�ù©ùdG �ùÇùa�ù²ù�ùdG I�ùg�ù¦ù�ùùdG
�ùùa�ùù²ùù�ùùùdG �ùùù»ùùù¡U�ùùùY �ùùùFG�ÖG{
Ô ½�ùùù²ùùù�ùùù¡S Èùùù�ùùùdG z�ùùùÇùùùH�ùùù©ùùùùdG
.�eO�²dG �¾ù¡�dG ªù¸ù£ùe �ùFG�ÖG
Èùg ¼ù¸ùÇù¯ùdG �ù¸ùù£ùùH ÀCG ÛEG ñ¡�f
¹ùùù¡UCÕG �GP ¢�fÄùùùJ �ùùùf�ùùù¾ùùù¯ùùùùdG
Èùù�ùùdGh ½CÕG QhO Ô Èùù¸ùùùF�ùùù�ùùù²ùùùdG
�ùùùùùù¡�M Ô G�ùùùùùùùNDÄùùùùùùùe �cQ�ùùùùùùù¡T
Â¡�¯f ��õGh �Ç¯ØG Gñe�µdG
ÛEG �ùùùùùa�ùùùùù¡VEÕ�ùùùùùùH ,�CÕG QhO Ô
òj�FG�Ö òf�¾a ¿e �YÄ»Ý
Ô ,¿ùWÄùùdG «ÄùùHQ ÛEG ÀÄùù»ùù�ùù¾ùùj
¼ùùùùb�ùùùùW ±�ùùùùù¡TCG É�ùùùùùdG �bÄùùùùùdG
�ùjÄù¡�J �ùÇù¸ù»ùùY Åùù¸ùùY Èùù¡�f�ùùa

.Â�j�Áf ÛEG Â�jG�H ¿e ¼¸Ç¯dG
¥ .¿e�e ø

QG�H ½îYEÕG ºhDÄ¡�e �qcCG ,Â�ÁL ¿e
ÀÄùùd�ùù¡U ÀCG Âùù¸ùùdG �ùù�ùùY �ùùùÇùùù¡�dG ��ùùùÁùùù¡�dG
��ùùùùH�ùùùù¡��ùùùùH   Âùùùù�Ý�ùùùùùH �Ò �ùùùùùFG�ÖG
iÄY�H ¿j�¡T�¾dG �H�²f �ÁJO�M �jO�¡��bG
G�ùgh �ù¾ù¡�dG �ùj�ùÁùf ±O�ù¡�j ÀÄùùd�ùù¡�dG ÀCG
Ô �ÁJ�ÇfG�Çe ±�¡U ¿e ��¡�¡SDÄÙG ¿qµç
°Ç¡ j ,ñ�c C�£N G�gh ,ÀÄd�¡�dG G�g
¿µç Õ ÂfCG �qcCG É�dG ��Á¡�dG ºhDÄ¡�e
Åù¸ùY O�ù»ù�ùYÕ�ùH ¤ù²ùa ¢VQ�ù©ÙG ¼ùÇù¦ù¾ùJ
¿e �Ád ¿µj Ú �e �jO�¡��bÕG ñj�©ÙG
ÀÄùd�ù¡U ÀCG Q�ù�ù�ùYG Åù¸ùY ,Âùùe�ùù²ùùJ �ùùj�ùùL
¹ùc ¹ù�ùbh ÕhCG Ô�ù²ùK �ùYÄùùe Äùùg ��ùù�ùùµùùdG
��¡�²dG QGO ¿e ¹c ¶d�c �¾¸YCG �»c .AÈ¡T
�ùÇù©ù�ù£ÙG ÀÄù¾ù¯ù¸ùd �ùùÇùù¾ùùWÄùùdG �ùù¡�¡SDÄÙGh
¢�¯ù¾ùùd ÀÄùùd�ùù¡�¸ùùd  �ùùÁùù�ùù©ùùW�ùù²ùùe ''´�ùù¾ùùjG''

.���¡SCÕG
À�¡�d Å¸Y ¿j�¡T�¾dG �H�²f ��q¾a �bh
�qcCG É�dG ,À�»©f ¿H À�¡�M ,¢�ÇF�dG �F�f
Õ �©pW�²ÙG Qh�dG �Á�e�b È�dG ��×G ÀCG
¢V�ù©ÙG �ùjQ�ùJ ÀCGh ,�ùÁùd Èù²ù£ù¾ùùe �ùù¾ùù¡S
Üh�dG ¢V�©ÙG ¹�b Ã�j�Ð Ó È¾WÄdG
Å¸Y ¿j�¡T�¾dG ¹c À�c h ,�H�²¾dG ¹�b ¿e
��ùùù�ùùù�ÙG �GP  ªùùùLQCG �ùùùbh ,ÂùùùH  ¼ùùù¸ùùùùY
Ô �ÁJ�Ç�ÇJGë¡SÕ Qh�dG Ã�g  �©W�²e
¿µç Õ ¿µdh ,¶dP Ô I�M Ègh ¹»©dG

¢V�¯J   �ÇF�Áf ���c �Á²£¾e O�»�YG
�qcCG ,¹¡��e ´�Ç¡S Ôh . ¿j�¡T�¾dG ¹c Å¸Y
�ùù¡�f QGO ò¡�»ùùN ·�ùù¾ùùg ÀCG À�ùù»ùù©ùùùf ¿ùùùH
�ù©ù�ù£ùdG Ô �ùÁù�ùùcQ�ùù¡�e ��ùùqcCG �ùùj�ùùFG�ùùL
³Ç¡ d G�¦fh ,�FG�ÖG ¢V�©Ù �¡SO�¡�dG
¿ù¡ �Ð Åù�ùdG �ùÇù¾ùWÄùdG �ù�ù�ùµÙG �ùùM�ùù¡�e
�M�¡�e ¢�Ç¸²J ÛEG �H�²¾dG �C�Ö ,��×G
Qh�dG ¹c �YÄ�¡�J Å�M ò¡VQ�©dG ��¾LCG
��Çd�©a ÀCG À�»©f ¿H �qcCG �»c ,�cQ�¡�ÙG

��W�¡�f I�©H �bÄa�e ÀÄµ�¡S ¢V�©ÙG
Ih�ùf ºîùN �ùÁù¾ùY ÀîùYEÕG ¼ùù�ùùj �ùùÇùùa�ùù²ùùK

ò¾KÕG ½Äj  �²©J �Ç¯�¡U.
�ùù©ùù�ùù£ùùdG ±�ùù©ùùJ ÀCG �ùù¦ùù�ùùù¾ùùùjh G�ùùùg
GO�ùM �ù¡T�ù²ùf �ùFG�ÖG ¢V�ù©Ù �ùù¡SO�ùù¡�dG
¿e Ègh �©W�²ÙG Qh�dG ¼�× �¦¾d�H
è�²J �O��YG È�dG ''¹Ç²�dG Q�Ç©dG'' QhO

.�¡�¾dGh ���µdG º�Ý Ô �j�ÖG

½�ùjCÕG Ã�ùg �ù©ùjQRÄùH �ù©ùe�ùL ¼ù q¦ù¾ùJ
hñ�ùùjEÕG �ùù»ùùù¾ùùùÇùùù¡�¸ùùùd ºhCÕG À�ùùùL�ùùùÁÙG
ºhO ¿ùe �ùeîùaCG ½�ù²ùj É�ùdG �ùùÇùùµùùj�ùùeCG
�jñ�jEÕG I�j�ÖG Â�¡Th �Ç¾ÇJîdG �µj�eCG
ÀÄùµùJ �ùe �ù�ùd�ùZ Èù�ùdG �ùÇù¸ù¡UCÕG �ùÁù�ù¬ùù¸ùùH

.QGÄ×G �»L�J ªe ,�Çf��¡SEÕG
ÛEG �ù»ù�ù¡�j É�ùdG ,À�ùùL�ùùÁÙG G�ùùg
Àh�©�d�H ¼ q¦¾oj ,ÉQ�ÖG é»aÄf 29 �j�Z
�GQ�¯¡Sh �FG�ÖG �©e�L òH ³Ç¡�¾�dGh
Ô I�ù»ù�ùù©ÙG �ùùÇùù¾ùùÇùùJîùùdG �ùùµùùj�ùùeCG ºhO
¢V�©oJ �ÇM ,¢��f�a�¡S �Á©eh �FG�ÖG
i�ùùNCGh �ùù¸ùùjÄùùW ½îùùùaCG òH º�ùùù»ùùùYCG 10

.�Ç²F�Kh ½îaCGh Iñ¡�b
�¡V�×G QÄùÁù»ÖG �ùÇù�ùd�ùZ ¹ùµù¡��ùJh
¿j�dG �Ç�¾LCÕG ��¬¸dG ��¸W ¿e ¢Vh�©¸d

�ùùù¡U�ùùùa I�ùùùg�ùùù¦ùùù�ùùùdG Ã�ùùùg Ô Gh�ùùùùLh
�¡U�Nh i�NCÕG ��a�²�dG Å¸Y «îWîd
�µj�eCG ºhO Ô �C�¡�f È�dG ¶¸J �Á¾e
�a�²�dG òH ¹Y�¯�dG ºîN ¿e ,�Ç¾ÇJîdG
Ú�©dG ±�¡��cG �²Y �HhQhCG ¿e I�aGÄdG
�ùa�ù²ù�ùc �ùÇù¸ôG ��ùa�ùù²ùù�ùùdGh ,�ùùj�ÖG
�©��J Õh ..�gñZh (�µfEÕG)h (¶JRCÕG)
¿Y �ÁfÄ»¡ e Ô �Ç¾ÇJîdG �µj�eCG �»¾Ç¡S
�ùÁùfCG ñZ ,�ùeÄù»ùY �ùÇùùHhQhCÕG �ùù»ùù¾ùùÇùù¡�dG
�Çf�¡�fEÕGh �Ç¯W�©dG �¾�¡�dG ¶¸�H �qÇ»�J
¶¸J �Ä©¡T �ÁH �a�oY È�dG �Çd�»ÖGh
�M ÛEGh ³»©dG Ô �©q�¡��ÙG �²£¾ÙG
È�dG �Ç�Ç¡�ÙG �Ç¾ùj�ùdG �ùa�ù²ù�ùd�ùH �ùÇù©ùH
�Ä¾ùL Ô �ùgOÄùLh �ùÇù¡S�ùJ �Y�ù£ù�ù¡SG
ªF�¦¯dG ¿e ¼Z�dG Å¸Y �j�ÖG Ú�©dG
�ùÇùµùÇùdÄùK�ùµùdG �ù¡�Çù¾ùµùdG �ùÁù�ù�ùµùJQG Èùù�ùùdG
¼ùùFG�Ö �ùùùg�ùùùjéJ ºîùùùN ¿ùùùe ,·�ùùù¾ùùùg

ºîN �²ù£ù¾ÙG GÄù¸ù�ùMG ¿ùj�ùdG À�ù�ù¡SEÕG
Èù¯ù¾ùj Õ G�ùùgh ,�ùù¡�Y ¢SO�ùù¡�dG À�ùù²ùùdG
ÂùùÇùùa �²ùù¸ùù£ùùfG É�ùùdG Ü�ùù¡ ¾ùùdG �ùù©ùù�ùùdG
�ÁYG�¡U Ô �ÇHÄ¾ÖG �µj�eCG Ô �¡�Ç¾µdG
¿e �eÄY�ÙG �Ç¸ôG ��jQÄJ��c�dG ªe
�ù¡U�ùN ,�ùÇùµùj�ùeCÕG I�ù�ù�ÙG ��ùùjÕÄùùdG
�d�×G Ã�g .IOQ��dG ��×G ´î£fG �¾e
¿e I�j�¯dG �Ç�Ç¡�ÙG �Ç¾j�dG �Çd�¡ ¾dG
�jQ�¡�ÇdG iÄ²dG ªe �¯d�Ð È�dG �ÁYÄf
�ùjQ�ùJ ¿ùe �ùù»ùù¡S�×G �ùù¸ùùM�ÙG ¶¸ùùJ Ô
Ô ��ùÁù�ù¡TG Èù�ùdGh �ùÇù¾ùÇùJîùùdG �ùùµùùj�ùùeCG

.(�j���dG �Äd�K) ÀGÄ¾Y �Ð Ú�©dG
Ó È�dG I�j�©dG ½îaCÕG ºîN ¿eh
È¾²�dGh È¾¯dG iÄ�¡�ÙG ¿qÇ��j ,�Á¡V�Y
�ùµùj�ùeCG Ô ÈùùF�ùù»ùù¾ùùÇùù¡�dG AGOCîùùd �ùùÇÖG
¿Y º�M ÉC�H q¹²j Õ É�dGh �Ç¾ÇJîdG

.�Ç»d�©dG �»¾Ç¡�dG iÄ�¡�e

�Ç²£¾e ñZ ¼Á��M ÀCG �qcDÄJ ¿j�¡T�¾dG �H�²f

 ���µ¸d È¾WÄdG ¢V�©ÙG ªW�²J �¡�¾dG QhO ¼gCG
¿e �j�FG�ÖG �Ç¾WÄdG ���µÙG Â©F�bh ¿¡ �Ð É�dG ���µdG ÀÄd�¡�d �¡SO�¡�dG �©�£¸d �Á�©W�²e �¡�f QhO 4  �¾¸YCG

¢V�©ÙG ÀÄc ÛEG G�g  �Á¯bÄe �©pW�²ÙG Qh�dG �©LQCG �bh ,½O�²dG é»¡�jO 8 ÛEG é»aÄf  29 òH �e I��»ÙG Ië¯dG
ÀÄµJ �¡�¾dG QhO ÀCÕ ,�Ç»Ç¦¾�dG �ÇM�¾dG ¿e ºÄ²©e ñZ G�gh Üh�dG �FG�ÖG ¢V�©e �©H I�¡T��e ¼ q¦¾j È¾WÄdG
·Q�¡�j ¿d ÂfCG ''ÈeÄÇdG ´h�¡�dG'' `d �qcCG É�dG ,�RédG QGO �j�e ,���M À�Ç¯¡S º�b �»¸�e �ÁJ�b�W ¹c �a�¾�¡SG �b
�Ç�J  �Ça�c I�e �FG�ÖG ¢V�©e Å¸Y ¢ ç Úh �j�L ¿e Âeq�²J �e �Ád ¢�Çd �R��dG QGO ÀCÕ È¾WÄdG ¢V�©ÙG Ô

¹�²�¡�j Â¸©�j É�dG ¹µ¡�d�H Â¡S�¯fCG ¤²�¸j Ú �ÁH ¹e�©dG ¼b�£dG ÀÄc Å¸Y IO�jR ,�j�ÖG ½q�²J ÀCG Qh�dG Ã�Ád
.½�jCG I�¡�Y I�Ù I�NC��e ��Y�¡�d ¹»©dG hCG �²FÕ �²j�£H Â¾F�HR

�Çµj�eCG hñ�jEÕG �»¾Ç¡�¸d ºhCÕG È©e�ÖG À�L�ÁÙG

�``````````NBÕG �``````````a�²K ±�``````````¡��cÕ �``````````Ç¾a �GA�¡ a
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ø 1850 O�©dG ø `g 1427 I�©²dG ÉP 04`d ³aGÄÙG  ø ½2006 ��»aÄf 25 ��¡�dG ø

6��¡�f 191314 ø  1849:O�©dG ¿e ��¡S

:A�¡�©dG
18.59

:��¬ÙG
17.36
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bakimou7@hotmail.com

 �¾¡TÄ»J ¿ÇY

''<G�M'' �`�L ±�¡��cEG
¿Ç¾WGÄ»dG �MCG ,¢�eCG ºhCG ��Y
¶»ùùù¡�dG O�ùùù£ùùù¡�j À�ùùùùc É�ùùùùdG
�ùj�ùù¸ùù�ùùH ''�ùù�ùùj�ùù�ùùdG'' �ùùW�ùù¡�H
Å¸Y ,�¾¡TÄ»J ¿ÇY Èa ''�"Q�J''
ÀÄµJ ÀCG ¹»��j �gÄ¡�e ��L
�GÄeCÕG Â�¦¯d ''<G�M'' ��¡�d
�ùùÇùù¡V�ùùjQ ÕGh�ùù¡S É�ùùJ�ùùj À�ùùc
�ùùb�ùùa �¸ùù²ùù¾ùùJ ÂùùÇùù¸ùùYh ,�ùùbQRCG
ÅdEG �bQ�J �j�¸�d È¾WÄdG ·Q�dG
���dG �¾j�©»d À�µ»dG ¿ÇY ÅdEG
��ùHh �ù�ù¯ù�ù¾ùùe ��ùùLh Èùù�ùùdG
�ùù»ùùÇùù¡S ,ÃÄùù¡��ùùdG Q�ùùKBG �ùùÁùùÇùùù¸ùùùY
,·�»¡SCÕG �Á�¸cCG È�dG ¿c�eCÕG
�e�b È�dG �¾j�©»dG �KEG Å¸Yh
�©H��dG �Ç»ù¸ù©ùdG �ù�ù¸ù¡�»ùdG �ùÁùH
���dG ÀCG ¿Ç�J È¾WÄdG ·Q�¸d
�¾¡S 30h 25 ¿ÇH �g�»Y �hG��j
�ùùÇùùMG�ùùL �ùùÇùù¸ùù»ùùY Q�ùùKBG �ùùÁùùùHh
Ã�ùùg �ùùH�ùù�ùùc �ùù�ùùdh ,�ùùù»ùùùj�ùùùb
�jÄùg �ùj�ù�ùJ ¼ù�ùj ¼ùd QÄù£ù¡�dG
ÅùùdEG �ùùÁùù¸ùù²ùùf ¼ùùJ Èùù�ùùdG �ùù�ùù�ùùùdG
��ùùùù�ùùùùdG §ùùùù¯ùùùùM �ùùùù�ùùùù¸ùùùùù¡�e
''É�ùZ�ùe �ù»ùMCG'' Åù¯ùù¡��ùù¡�»ùùH

.�¾¡TÄ»J ¿Ç©H
º�¡�c .¢S ø

³H�¡�dG È¡Sh�dG ¢SÄ¡S��dG I�ah
  À�¾d Èa Äµ¾Ç¾Ç¯�Çd Q�¾¡�µdG

¢SÄùùù¡S�ùùùù�ùùùùdG ÅùùùùaÄùùùùJ
Q�¾¡�µdG ³H�¡�dG È¡Sh�dG
Å¯¡��¡�e Èa Äµ¾Ç¾Çù¯ù�ùÇùd
ªÇH�¡SCG �KîK �©H À�¾¸H
Âùùù¡V�ùùù©ùùùJ ¼ùùùùYG�ùùùùe ¿ùùùùe
ªe «�»�LG ºîN ¼»¡��¸d
�Ç¡ShQ ��eÄ¸©e QO�¡�e
�»¡U�©dG ´O�¾a �MCG Èa
º�ùùùbh .�ùùùÇùùùf�ùùùù£ùùùùj�ùùùù�ùùùùdG
Å¯¡��¡�e ¼¡S�H ����»dG

¤²¡S É�dG - Äµ¾Ç¾¯�Çd ÀEG À�ÇH Èa À�¾d �©e�L
�²�©j �»g�MCG ¿Ç¡��¡T ªe �¸H�²e �²Y �¡ j�e
�ùÇùù¡Sh�ùùdG �GQ�ùù�ùù�ùù�ùù¡SÕG Èùùa ³ùùH�ùù¡S ¹ùùÇùù»ùùY ÂùùfCG
ÅaÄJ - ��»aÄf ¿e ºhCÕG Èa À�¾d Èa (ÈH.ÈL.�c)
Q�¾¡�µdG ÀCG À�Ç�dG �cPh  .¢�Ç»�dG ¢�eCG A�¡�e
A�¡�e °¡�¾dGh �¾e��dG �Y�¡�dG Ä�f ÈaÄJ Äµ¾Ç¾Ç¯�Çd
¹ù�ù¡�dG ¹ùc �ù¾ùµù¸ù¡S'' ±�ù¡VCGh .¢��ùÇù¾ùj�ùùZ �ÇùùbÄùù�ùùH
³Ç²��dG ¿gQ ÀBÕG �eCÕGh Â�d�M ��¡S ÅdEG ¹¡UÄ�¸d
.''OQ�j�fîJÄµ¡S Èù²ù²ù�ùe ¿ùe ³ùj�ùa Âùj�ù�ùj É�ùdG
ÀBÕG ÀÄeÄ²j ¼ÁfEG OQ�j�fîJÄµ¡S ,�NBGm�Ç©¡U Å¸Yh

 .''�Ç¡�¯J îH �Äe'' ÂfC�H ÃÄ¯¡Uh �»Ça ³Ç²��d�H
É�dG Â¾HGh (�¾jQ�e) Äµ¾Ç¾Ç¯�Çd �LhR ÀCG �²�©jh
 .¢V�»dG �j�¡S Èa ÃQGÄ�H �f�c �²gG�»dG ¿¡S Èa
�GQ����¡SÕG Èa ³H�¡S ¹ÇfÄdÄc Äg Äµ¾Ç¾Ç¯�Çdh
¿ùùeCÕG R�ùùÁùùL Èùùa ¼ùùK ,(ÈùùH ÈùùL �ùùc) �ùùÇùù�ùùÇùùaÄùù¡�dG
�Çf�£j�H ÅdEG ��g (ÈH ¢SEG ±EG) È¡Sh�dG ÈdGQ�Ç¯dG

 .�Çf�£j��dG �Ç¡�¾�dG G�NDÄe �¾eh �GÄ¾¡S �¡S ¹�b
¢V�©ùJ ÂùfEG �ùe�ùY 43 Äùµù¾ùÇù¾ù¯ù�ùÇùd A�ùb�ù¡UCG º�ùbh
�Ç»jOîa È¡Sh�dG ¢�ÇF�¸d ÃO�²�fG ��¡�H ¼»¡��¸d
ÉCG �¯f �Ç¡Sh�dG �G�H��»dGh ¿Ç¸e�µdG ¿µd ,¿ÇJÄH
�ÇLQ��dG �GQ����¡SÕG �d�ch �O�aCGh .�Ád ¥QÄJ
¢U��¡TCÕG �ÇYÄf ¿e ¢�Çd'' Äµ¾Ç¾¯�Çd ÀEG �Ç¡Sh�dG

 .''�ÇF�¾�dG ��bî©dG �¡�¯f ¼Á¸LCG ¿e ¿j�dG
�©H�J È�dG �Çf�ù¾ù¸ùdG (�ù»ùj�ù�ùdG) �ù¯ùÇù�ù¡U �d�ùbh
�©»�dG ¢�eG QO�¡�dG �gO�Y Èa ��c ¿Y �Ç¡ ²dG
ÃAG�YCG �ÇNCÕG ¢�¯ù¾ùdG Åù�ùM i�ù�ùJ Äùµù¾ùÇù¾ù¯ù�ùÇùd ÀEG
¼»¡��¸d ¢V�©J ÂfEG I���©e ,Äµ¡SÄe Èa ¿Ç¡V��¯»dG

 .''¢ e�Z �h�¡�e'' Âdh�¾J �KEG
³H�¡S �bh Èa ÀÄÇf�£j��dG ½Ä»¡�dG AG��N º�bh
¼»¡��¸d ¢V�©J �»HQ Äµ¾Ç¾¯�Çd ÀEG «Ä�¡SCÕG G�g ¿e
¼»¡��d ¢V�©J hCG Èf�©»dG ½ÄÇd��dG ¼¡S �£¡SGÄH
��¸c Gh�©��¡SG Âd ¿Ç�d�©»dG A��WCÕG ÀCG ÕEG ,ÈY�©¡TEG
¿Ç¸e�µdG ÂÇa °¡Uh É�dG �bÄdG Èah  .¿Ç�j�¦¾dG
�eÄµ�dG �e��dG ''AG�g ¢ �e'' �ÁfC�H ¼YG�»dG ¶¸J
�¸F�b I�Ç�»dG �dC�¡�»dG ÀC�¡�H �»¡�dG �Çf�£j��dG

 .�W�¡�dG ��²Ç²�J ��Ç�f �¦�¾J �ÁfEG
¹¡UGh É�dG Äµ¾Ç¾¯�Çd ÀCG �¡ jCG ±h�©»dG ¿eh
Èa ·Q�¡�j À�c À�¾d Èa Ã�¯¾e ¿e ¿ÇJÄ�d Â�¡VQ�©e
�Ç¯�¡�dG �j�ùµù¡�a Äùµù�ùÇùdÄùH �ùfCG ¹ù�ù²ùe ¿ùY ³ùÇù²ù�ùJ
Èùa À�ù¡�Çù¡�dG Èùa ��ù�ù¸ùd �ù¡VQ�ù©ùù»ùùdGh �ùùÇùù¡Sh�ùùdG

.È¡V�»dG �Á¡�dG Äµ¡SÄ»H �Á�²¡T
�Õ�cÄdG ø

I�j�L Èa �¡SGQ�dG Ã�g �¡�f Q�KCGh
¿ùÇùÇùf�ù»ùdCÕG ±h�ù�ùe �ùÇùf�ùù»ùùdCÕG ''�ùù̧ ùùÇùùH''
¿ùÇùÇùµùÇùdÄùK�ùµùdG ¿ùj�ùdG º�ùLQ �ùù¡UÄùù¡�Nh
Èù�ùdG ¼ùÁù¡�F�ù¾ùc ªùbGh Åù¸ùY ÀÄù¯ù²ùj ¼ùùgh
Èa ¢�F�¾µd�a'' .�¾¡S �©H �¾¡S ¢�b�¾�J
È�dG �¡SGQ�dG �Q�M ,''�¡ ��J �Çf�»dCG
�î�e ÅdEG º qÄ�J �Á»¦©e ÀCG ��cCG
���»dG ÀCGh ÉQ��J ªH�W �GP �J�µeh
hCG ªÇ�dG hCG ¼j�Á�¸d ÀBÕG �¡V�©e �Á¾e
Äg ,ÂJGP Q�¡�»dG �¡�M ,��¡�dGh .³¸¬dG
¢�F�¾µdG Å¸Y ¿jOO��»dG O�Y ¢V�¯�fG
IO�ùÁù¡�H - ��ù�ù¡UCG Èù�ùdG �ùÇùµùÇùùdÄùùK�ùùµùùdG
�GÄ¾¡�dG Èa IQÄ�Áe Â�¡T - �Áf��gQ
IO�jR ¹H�²e ,�MCÕG ½�jCG Å�M I�ÇNCÕG
Èù�ùdG �ùÇùù�ùùj�ùù¡ dG A�ùù�ùùYCÕGh °ùùjQ�ùù¡�»ùùdG
ih�ùùL ÀhO �ùùÁùù¸ùùg�ùùc ¹ùù²ùùù�ùùùJ ��ùùù�ùùù¡UCG

.ÅL�J

�ùùgGÄùù�ùù�ùùe �ùùù¡SGQ�ùùùdG Ã�ùùùg �»ùùùqYOh
¿ùe �ÇùM ,�ùÇù©ùùbGh ��ùùÇùù£ùù©ùùeh ½�ùùbQC�ùùH
Èa �¡�Ç¾c 700 ¹jÄ�J ¼�j ÀCG �¦�¾»dG
,i�NCG ��j�¬d �eO�²dG �¡�©dG �GÄ¾¡�dG
�ù¡�Çùù¾ùùc 350 ¿ùùÇùùH ¿ùùe i�ùùNCG 96 ³ùù¸ùùZh
¿ùÇùd�ùH Èù¯ùa .�ùg�ùùMÄùùd ¿ùù¡�jG �ùù¾ùùj�ùù»ùùH
,ÉQ��J �c�e ÅdEG ¢�F�¾µdG i�MEG �dÄoM
�¾j�e Èa i�NCG �¡�Ç¾c �dÄ�J ¿ÇM Èa
�¾¡S 200 ÈdGÄ�H �g�»Y Q�²j ¿ÇHh�jÄf
.º�ù»ùYCÕG º�ùLQ ��ùY�ù»ù�ùLÕ �ù²ùe ÅùùdEG
�G�aCÕG ½�²oJ ¸Ç¯¸Ç�H �²H�¡S �¡�Ç¾c Èah
ÅdEG �dÄ�J ¿dÄc ÈMGÄf Èah �î¯�dGh
�ù�ùa �ù»ùc .�ù¡V�ùj�ùdGh ¹ùÇù»ù�ùù�ùù¸ùùd �ùùY�ùùb
�ùÇù¡�¾ùc Èùa Âùd �ùY�ùa �ùÇùaÄùù�ùùdG ´h�ùù¾ùù¡U
�¡�Mh .�fîa�g �¾j�e i�b i�ME�H
�Çf�»dCG ÀE�a ,·Ä¾�dG �MCÕ �jQ�²Y �¡SGQO
�G�ùÇùÇù¬ù�ùdG Ã�ùg ¹ùù�ùùe ±ÕBÕG �ùùÁùù¡��ùù¡S

    .�¸�²»dG �GÄ¾¡�dG Èa �îj�©�dGh
�Çeî¡SEÕG Â¸dG �ÄÇH ¢�Ç©J ¹H�²»d�Hh

�ÇM ,�e�»J G�j�¬e �©bGh �Çf�»dCG Èa
�¾¡S OGO�j �gO�Y ÀCG �¡SGQ�dG ��cP
��j�M �GA�¡�MEG ÅdEG IQ�¡TEG Èa �¾¡S �©H
Èa �NBG 128h ��¡�e 159 OÄLh �cDÄJ
2500 ÈdGÄM ÅdEG �a�¡VEÕ�H R��fEÕG QÄW
Ã�ÁH ¿Ç»¸¡�»dG O�Y ÀCG �»c .Iî¡U �Y�b
¿e �¯b ÀCG �©H �»�¡�e �jG�J Èa Oî�dG
�Q�ù²ùj �ùe ÅùdEG ��ùÇùf�ù»ù�ùùdG Èùùa �ùù̄ ùùdCG 56
½î¡SEÕG ÀCG �cDÄj �e Ägh ,�Çd�M ÀÄÇ¸»dG

¼¸¡�e �ÇZ �¸H Èa ¹g�e Q�¡��fG Èa
O�Ájh ¼ÁJ�f�jO ¢�a�¾j ��¡UCG ÂfG Å�M

   .¼Á¡�F�¾c

 �Çf�»dCG Èa ��f�j�dG ªbGh ºÄM ��j�M �¡SGQO �¡�M

�¡ ��J �ÇµÇdÄK�µdG ¢�F�¾µdGh �¡��¾J �L�¡�»dG
 ·Ä¾H h ¼Y�£e ÅdEG �d qÄ�J i�NCG h ³¸¬dG hCG ½�Á¸d �¡V�©e ¢�F�¾µdG  ¢ ©H

Èù¾ùWÄùdG ¿ùeCÕG �ùd�ù¡�e �Y�ù¡T
�jÄ£J �e�f��d �Á²Ç�£J Q�WEG Èa
º�ù»ù©ù�ù¡SG Èùa �ùÁù¸ùùN�ùùJ �Çùùd�ùù¡SCG
Ègh ,Èa�X ¹¸¡�d �K��e ��¸¡SCG

 ��ù¡S�ù¡�e ¿ùY IQ�ùù�ùùYx26¿ùùe ,
Èa �ÁH �f�©�¡SÕG ¼�j ÀCG �¦�¾»dG
�Õh��e ¥��ME�c �©¡SGh ��Ç¸»Y
¹©a ÉCG ��µJQG �Õ�M Èa QG�¯dG
��¸¡SCG º�»©�¡SG ÉO�¯�d ÈeG�LEG
¢��ù¡�d�ùùH Q�ùù¡ dG ³ùù�ùù¸ùùJ �ùùjQ�ùùf
,¢�eCG ºhCG ¼ùùùJ �ùùùbh .³ùùùMîùùù»ùùùùdG
¿ùùe �ùùj�ùù�ùùdG «Äùù¾ùùdG G�ùùg ¢V�ùùY

¹N�j ÂfCG Å¸Y �ÇcC�ù�ù¸ùd ¿ùÇùÇùa�ù�ù¡�dG Åù¸ùY �ù�ù¸ù¡SCÕG

I�ùj�ù�ùdG �ùÇù�ùÇùJG�ùù�ùù¡SÕG ¿ùù»ùù¡V
�ùùHQ�ùù�ùùe Èùùa Èùùù¾ùùùWÄùùùdG ¿ùùùeCîùùùd

�»j��dGh �Ç¡UÄù¡�¸ùdG.«Ä¾ùdG G�ùg
¿e «Äf ÉCG ¹»�j Õ ��¸¡SCÕG ¿e
Õh ¹ùJ�ùb �ùÇùùZ ÂùùfCG PEG ,IQÄùù£ùù�ùùdG
Õh �h�ùù�ùùdG ¿ùùe «Äùùf ÉCG ��ùùù�ùùùj
¹eGÄ�dG A�¡�¾d�H Å�M GQ�¡V ³�¸j
G�g ¿e ¤²a I�MGh �²¸W �»fEGh
�c�M ¹¡�d �Ça�c ÀÄµJ ¢S�¡�»dG
¿ùÇùµùù»ùù�ùùd ³ùùMîùù»ùùdG hCG ½�ùù�ùù»ùùdG
A�ù²ùdEG ¿ùe Èù¾ùWÄùdG ¿ùeCÕG �ùd�ùù¡�e
�ùù£ùù¡SGÄùùH ¶dPh ÂùùÇùùù¸ùùùY ¢ �ùùù²ùùùdG
Ã�g �ÁùK�ù�ùJ �ùÇùF�ùH�ùÁùc ��ù²ù©ù¡U
�Ça�c ÀÄµJ �ù¡U�ù�ùdG ��ù¡S�ù¡�»ùdG

.È¡S�Çb ¿e�H O��e Èa�X È¸¡ Y ¹¸¡T �G�MEÕ

�jQ�¾dG ��¸¡SCÕ�H ��²Mî»dG �Á¯¸�J È�dG �OGÄ�¸d �jO�¯J

Èa�¦dG ¹¸¡�¸d �K��»dG ��¡S�¡�»dG ½G���¡SG Èa «�¡�j È¾WÄdG ¿eCÕG
� .I�Ç»¡S

�»�e ¿H À�»jEG

O�Y ÀCG �Çf�»dCG Èa ��f�j�dG ªbGh ºÄM �Çf�»dCG �¡SGQO �NBG �O�aCG
ÅdEG �Á¡ ©H º qÄoM ÀCG �©H �»�¡�e ¢V�¯�fG Èa �ÇµÇdÄK�µdG ¢�F�¾µdG
hCG ªÇ�¸d ¢Vq�©oe �NBÕG ¢ ©�dG ÀCG ¿ÇM Èa �J�µeh ·Ä¾Hh ¼Y�£e
¤¡Sh �Ç�j�¡ dG A��YCÕG IO�jRh �ÁÇ¸Y ¿jOO��»dG ¢�²f ��¡�H ½�ÁdG

.�Çf�»dC�H ¿Ç»¸¡�»¸d �Ç�c «�¯JQGh �L�¡�»¸d ¹g�e Q�¡��fG

��KO��»dG ¿e �H�²e QO�¡�e �¾¸YCG
�ùÇùf�ù�ù¡SEÕG ��ù�ù¡�dG ¢�Hîùe �ùcQ�ùe ¿ùÇùH
�ÇM�ùf ¿ùe ''GQGR'' ¢�µùj�ù�ùfEG �ùYÄù»ù�ù»ùd
�HQ�²J'' ·�¾g ÀCG ��ÇFGQ Åc �YÄ»�eh
º��e ����aG ¢V��¯j �e ,''�Çb�¯JG �²©d

.�j�¾ÁdG À�»dG i��c ÈÁdOÄÇf Åa
�ùù»ùùj�ùùJ'' I�ùùj�ùùL ¢�eCG ��ùùù¡�f �ùùù»ùùùc

��ÇFGQ Åc �YÄ»�e ÀE�a �Ç¸�»dG ''�¾ÁdG
GQGR �cQ�»d �Lh�e ÀÄµJ ±Ä¡S �j�¾ÁdG
ÀÄÇ¸e 25 `H Q�²j Q�»��¡S�H ,�Çf��¡SEÕG
�cCG  .�j�¾ÁdG �c�¡�dG �f�L ¿e hQÄj
«�a ¹c �M�¡�e ¸�J ±Ä¡Sh '' Q�¡�»dG

 .''�©H�e G��e 930 ÅdEG 750 ¿ÇH �e
¼d �j�¾ÁdG �c�¡�dG ÀCG ¿e ¼Z�d�Hh

I�j��dG ��cP ,��¡Vh�¯»dG Ã�g �cDÄJ
±Ä¡S �Çb�¯JÕG ÀCG ��cCG QO�¡�»dG ÀCG
�c�¡T �©Jh  .�Á¡T ÀÄ¡ Z Åa ªbÄJ
����¾»d �Lh�»dG �c�¡�dG Åg ��ÇFGQ
R�ùÇùHÄù¡T '' �ùj�ù¾ùÁùdG �îù�ù»ùdG �ù¸ùù¡�¸ùù¡S
Åg ¢�µ�j�fEG �c�¡T ���©Jh  .''�Ä�¡S
�ùYRÄù»ùùdG �ùùÇùù»ùùd�ùù©ùùdG ��ùùc�ùù¡�dG i�ùùMCG
�ÇÇH h ºÄH h GQGR ¹�e ��cQ�»d ,�¡VÄ»¸d
¿e ��cCG �Ád h �µ¡T�ÇH h ÅJhO Ä»Ç¡S�e h

. �dhO 64 Åa «�a 3000

  �¾ÁdG Åa �Çf��¡SEÕG ''GQGR''`d «�a ����aG

 �»¡U�©dG A�¡ b ¢�¸�e

¢Sî�NG Èa ¥QÄ�e È¡�f�¯d �¾�¡S �GÄ¾¡S 5
 È¾Á»dG ¿jÄµ�dG ºGÄeCG

¢�¸ù�ùe i�ùd ��ùj�ù¾ù�ùdG �ù»ùµù�ùùe �¸ùù¡�a
«Äù�ù¡SCÕG �ùj�ùÁùf �ùù»ùù¡U�ùù©ùùdG �ùùFG�ùù�ùùdG A�ùù¡ b
�ÇeÄ»Y ºGÄeCG ¢Sî�NG �Ç¡ b Èa  ¥Q�¯dG
È¾Á»dG ¼Ç¸©�dGh ¿jÄµ�dG «h�¡�e ¼YO I�MÄH
(«,¥) ¿Ç»Á�»dG �fGOE�H �¡ b �ÇM ,Q�ÇHCÕ�H

) �ùc�ù¡�H �ùùÇùùd�ùù»ùùdGh IQGOEÕG �ùùj�ùùeNABKA(
�ùÇù�ùN (½ ,O) �ùÇù¡�¾ù�ùdG Èù¡�f�ù¯ùùdG ¼ùùÁùù�ùù»ùùdGh
�cQ�¡�»dG ��¾�H È¾Á»dG ¿jÄµ�dG Èa È�¾LCG
5`H �¡ b �bh �ÇeÄ»Y ºGÄeCG ¢Sî�NG Èa

.�»Á¾e ¹µd G�a�f �¾�¡S �GÄ¾¡S
�¡�¸�dG Èa ¢�»�dG �²a ½�©dG �F�¾dG �eCG
³ùM Èùa �ù¾ù�ù¡S �GÄù¾ù¡S 10 �ùHÄù²ùùY �ùùÁùù¡�¯ùùf
¼ùÁù�ù»ùdG «�ùaO ¢�»ù�ùdGh . ¿ùÇù¾ùKÕG ¿ùÇù»ùÁù�ù»ùdG
�j�ù¡T P�ù�ù¡SCÕG Èùa ¹ù�ù»ùù»ùùdG (½,G) Èùù�ùù¾ùùLCÕG
ÀG ¢S�¡SCG Å¸Y Â¸cÄ»d �e��dG IAG��dG ´O�¡U
º�ù�ùe Õ ��ùHÄùù²ùù©ùùdG ÀÄùùf�ùùb ¿ùùe 42 IO�ùù»ùùdG
³M Èa I�aÄ�e �ÇZ �Áf�cQCG ÀCÕ ,�Á²Ç�£�d
�GQh�¾eh ��a�¡�J �Ç�¡V ªbh É�dG Â¸cÄe
³ùù�ùù¡S É�ùùdGh - Q�ùù¯ùùdG Èùù¡�ÇùùF�ùùdG ¼ùùùÁùùù�ùùù»ùùùdG
ÀGÄL 29 �jQ��H �ÇH�ÇZ Â�fGOCG ÀGh �»µ�»¸d
- ¢ �²d�H �eCÕG ªe �HDÄ»dG ¿�¡�d�H 2006
È¸cÄe ±�W ¿e �d�ch Å¸Y ¹¡��J É�dGh

.Âd �HO �e ¼¸©j ¿µj ¼d É�dG
IAG��d�H �d�W �²a («,¥) ¼Á�»dG «�aO �eCG
¹�b ¿e �Çd�Ç�MG �Ç¸»©d ¢V�©J ÂfCÕ ,Â¸cÄ»d
³H�¡�dG I�MÄdG �j�e (À,½) ¿jQ�¯dG ¿Ç»Á�»dG
�¡SGQ�d Èùf�ù»ùdCÕG ��ùµù»ùdG �ù¸ù�ù»ùe (¢S,¢T)h

 «h�ùù¡�»ùùdGGOPAd�ù�ù»ùdG �ù¡�¸ù�ùNG ¿ùj�ù¸ùdG
. �H�gh «h�¡�»¸d �ÁLÄ»dG �Çd�»dG

23 Èùa �ùÇù¸ù»ù©ùùdG Ã�ùùg ¥ÄùùÇùùN �¯ùù¡��ùùcGh
(�,�) ÄùùY�ùù»ùùùdG ½�ùùù²ùùùJ ¿ùùùÇùùùM 2004 ÀGÄùùùL

¹LG ¿e (À,½) �¡V ¿eCÕG �d�¡�e ÅdEG iÄµ¡�H
«h�ùù¡�»ùùdG ¼ùùYO ºGÄùùeCG �ùùùj�ùùù�ùùùJh ¢Sîùùù�ùùùNG
Èùùa �ùùcQ�ùù¡�»ùùùdGh Âùùùd�ùùù»ùùù©ùùù�ùùù¡SGh �ùùùjh�ùùù�ùùùdGh
iÄµ¡�dG ÀÄ»¡ e Èa A�L �²dh ,¢Sî�NÕG
�YÄ»�»dG ¿ÇH �e�HCG �Çb�¯JG �LÄ»H ÂfG
«h�¡�e ¹jÄ»�d �Çùd�ù»ùdG �ù»ùg�ù¡�»ù¸ùd �ùÇùHQhCÕG
�FG��d�H ¿ÇÇ¾Á»dG ¼Ç¸©�dGh ¿jÄµ�dG �²H�£e
«h�¡�»dG G�g ¼YO I�Mh �G�MEG ¼J ÂÇ¸Yh

�Ç»¡SPU.A.¼ùÇù¸ù©ù�ùùdG IQGRh �ùùÁùùd �¡�¡�Nh
¿ÇÇ©J ¼Jh Q�ÇHCÕ�H �Ád G�²e È¾Á»dG ¿jÄµ�dGh
ÂfC�H ±�¡��cG ¼J ÂfG ÕEG ,I�MÄ¸d G�j�e (À,½)
Âd�Y ¼�a «h�¡�»dG ºGÄeC�H �Yî�d�H ½Ä²j
¼¸¡�J �e�¾Yh ,«Ä¡VÄ»dG Èa ³Ç²�J AG�LEGh
�Ç��dG ÀC�H °¡��cG Â�¡�¾e �j��dG �j�»dG
,¢Sîù�ùùNÕG Èùùa �ùùWGÄùù�ùùe (½,O) Èùù¡�f�ùù¯ùùdG
�ù¸ù»ù©ùd�ùùH I�ùù¡UQG I�ùùY ¶dP Èùùa îùù»ùù©ùù�ùù¡�e
¢Vh�¯»dG ¿e À�ch ,�Ç¾WÄdG �¸»©dGh ��©¡�dG
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